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FORMULARIO IN -A 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 

PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1, DE 8 DE JULIO DE 1999 Y EL ACUERDO No. 18-00 DE 11 
DE OCTUBRE DE 2000. 

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. 

VALORES QUE HA REGISTRADO: 

A) ACCIONES PREFERIDAS PÚBLICAS POR EL MONTO DE US$15,000,000.00 autorizados mediante 
Resolución 153-06 de 29 de junio de 2006, en la cual la Comisión Nacional de Valores, resuelve registrar 
los valores de la sociedad Banco Panamefto de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública. 

B) VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES (VCN's) CON UN VALOR NOMINAL DE 
US$50,000,000.00 autorizados mediante Resolución N°-SMV-W.275-12 de 14 de agosto de 2012, en el 
cual la Superintendencia del Mercado de Valores, resuelve registrar los valores de la sociedad Banco 
Panamet'lo de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública con MMG Bank. 

C) V A LORES COMERCIALES NEGOCIABLES (VCN's) CON UN VALOR NOMINAL DE 
US$50,000,000.00 autorizados mediante Resolución N°-SMV-N°.76-14 de 21 de febrero de 20 14, en el 
cual la Superintendencia del Mercado de Valores, resuelve registrar los valores de la sociedad Banco 
Panamefto de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública con Banco General. 

D) SEGUNDA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS POR EL MONTO DE US$100,000,000.00 
autorizados mediante Resolución de la SMV No.224·2013 de 27 de junio de 2013, en la cual la 
Superintendencia del Mercado de Valores, resuelve registrar los valores de la sociedad Banco Panameño 
de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública. 

E) TERCERA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS POR EL MONTO DE US$100,000,000.00 
autorizados mediante Resolución de la SMV No.467 -15 de 30 de julio de 2015, en la cual la 
Superintendencia del Mercado de Valores, resuelve registrar los valores de la sociedad Banco Panameño 
de la Vivienda, S.A., para su Oferta Pública con Banco General. 

NÚMEROS DE TELÉFONO Y FAX DEL EMISOR: 

CONTAqTO: Juan Ricardo De Dianous Henríquez 
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 

TELÉFONOS: 306-2000 1 306-2100 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: 
Casa Matriz, A ve. La Rotonda y Bou1evard Costa del Este 

FAX: 300-7000 

Correo electrónico: Juan.DeDianous@ banvivienda.com o Dionisio.Koo@banvivienda.com 
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(PARTE 

l. INFORMACION DE BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. 

1.1 Historia y Desarrollo del Solicitante: 

El Banco fue fundado en 1981 por un grupo de inversionistas ligados al Grupo Aseguradora Mundial y se orientó 
desde sus inicios como Banco Hipotecario, de conformidad a la legislación vigente en esa fecha el Decreto de 
Gabinete No. 238 de 2 de julio de 1970 (Antigua Ley Bancaria) que exlgfa a las instituciones bancarias en Panamá 
que se definieran como bancos comerciales o bancos hipotecarios. 

En consecuencia, desde sus inicios, el Banco se especializó en la Banca Hipotecaría atendiendo para su clientela 
solicitudes de ·crédito en una gama muy amplia y variada de proyectos. Las viviendas financiadas se encuentran 
ubicadas en diferentes puntos de la Ciudad de Panamá y en el Sector Oeste de la Ciudad de Panamá, construidas 
por promotores, que a juicio de Jos administradores del Banco, mantienen vasta experiencia en el ramo. 

Para lograr un mayor crecimiento geográfico en el área de la Ciudad de Panamá, se implementó un plan de 
apertura de sucursales. En 1985, se inauguró la sucursal San Francisco, ubicada en Calle 50 y Calle 73 en el 
Corregimiento de San Francisco. En 1987, se inauguró la sucursal Bethania, ubicada en el Camino Real. En 
1994, se inauguró la sucursal El Dorado y en 1995, se inauguró la sucursal 12 de Octubre. En 2012, el Banco 
inauguró 2 nuevas sucursales, sucursal Bugaba, ubicada en La Concepción, Chiriqul y la sucursal Elvira Méndez. 
En el2013 se inauguró la sucursal Penonomé ubicada en la V!a lnteramericana, La Sorpresa Mall y en el año 2015 
la sucursal Las Tablas ubicada en Calle Bolfvar. El Banco cuenta con 12 sucursales. 

En 1995, el Banco incursionó en el mercado de valores realizando una emisión pública de bonos a través de la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. por la suma de US$5,000,000, la cual fue debidamente cancelada al momento 
de su vencimiento. 

En 1996, el Banco adquiere una participación minoritaria de Progreso Administradora Nacional de Inversiones, 
Fondos de Pensiones y Cesantfas, S.A., lo cual le permite al Banco brindar a sus clientes pa1ticulares fondos de 
pensión y a sus clientes corporativos fondos de cesantfa. 

En 1996, el Banco se incorporó a la red de cajeros Clave, afiliada a "Plus Internacional®, la cual es la red con 
mayor cobertura a nivel mundial de cajeros automáticos, ampliando servicios para sus clientes. En el mismo año, 
el Banco se conectó en forma electrónica a la Asociación Panamefta de Cr~dito (APC), lo cual permite al Banco 
obtener información rápida y confiable sobre el historial de crédito de sus clientes. 

En 1998, ingresó a la red de ACH a fin de permitir a sus clientes, tanto corporativos como particulares, realizar 
pagos y transferencias electrónicas de fondos entre cuentas de los diferentes bancos del sistema para una 
compensación automática. 

En 2005 se realiza una emisión pública de Bonos Corporativos autorizados por la Comisión Nacional de Valores, 
hasta por un monto de US$50,000,000, de los cuales al 31 de diciembre de 2006 se han colocado US$25,553,393, 
con la suscripción de Banco General. 

En 2005, comienza un plan de expansión de nuestra red de sucursales, por lo cual se inauguran 4 sucursales, 
situados en puntos estratégicos de la ciudad capital: Arraiján, Albrook, La Terminal y 24 de Diciembre. 

En el año 2005 se crea Grupo Mundial Tenedora S.A. de la cual Banco Panameflo de la Vivienda, S.A, se 
convierto en subsidiaria de Grupo Mundial Tenedora S.A. 
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Grupo Mundial Tenedora S.A, es una sociedad anónima incorporada bajo las leyes de la República de Panamá 
(inscrita en la Ficha 478753, Documento Redi 745360 de la Sección Mercantil del Registro Público desde el 9 de 
marzo de 2005) que actúa como Holding Company o sociedad tenedora de las acciones del Banco, con un 99.96% 
de propiedad accionaría, y dándole el control accionado del Banco. 

En el 2007 Banco Panameflo de la Vivienda, S.A, adquiere el 50% restante de las acciones de Progreso 
Administradora Nacional de Inversiones, fondos de pensiones y cesantías, para ser duefla del 100% de las 
acciones; a su vez adquiere el 51% de las acciones de Giros y Finanzas C.F.C., S.A. empresa dedicada al 
financiamiento comercial y remesas. 

En el 2008 Banco Panamefio de la Vivienda, S.A, adquiere Soluciones de Microfinanzas, S.A. Microserfm, y 
Mundial Servicios Fiduciarios, S.A. 

En el 2010 Banco Panamel'lo de la Vivienda, S.A., vende el 51% de Grupo Colfínanzas, S.A. y el 70% de 
Soluciones de Microfinanzas, S.A., Microserfin. 

En el afio 2012, el Banco continúa con su estrategia de expansión de sucursales alcanzando asr el mercado 
agropecuario con la apertura de la nueva sucursal en Bugaba, Chiriqui y ampliando la red de sucursales en la 
Ciudad de Panamá con ]a apertura de la Sucursal Elvira Méndez en el área bancaria. Finalizando el Tercer 
Trimestre del 2012, se realizó la culminación de la venta de la subsidiaría Giros y Finanzas C.F.C., S.A., ubicada 
en Colombia. 

En el afio 2013 Banco Panameffo de la Vivienda, S.A., continúa ampliando su red de sucursales con la apertura de 
la Sucursal Penonomé en la Vfa Interamericana, La Sorpresa Mal! de este modo alcanzando brindar sus productos 
y ·servicios a un nuevo mercado en el interior del pals. 

Durante el aH o 2013 se aprobó la compra de seis fincas donde se encuentra ubicada la oficina principal del Banco 
a la compaf'lla Inmobiliaria GMT, S.A. Al cierre del Tercer Trimestre del 2013, inicia operaciones la nueva 
sübsidiaria Banvivienda Assets, Inc., dedicada a la administración de activos financieros. 

En .el afio 2014, Banco Panamell.o de la Vivienda, S.A., cierra las Sucursales Brisas del Golf, 12 de Octubre y 
Bethania. 

El 30 de noviembre de 2014, el Banco vendió su participación en la subsidiaria Progreso - Administradora 
Nacional de Inversiones, Fondos de Pensiones y Cesantlas, S.A. 

Durante el primer cuatrimestre del afio 2015, Banco Panamei'lo de la Vivienda, S.A., inaugura la Sucursal de Las 
Tablas, y a finales de dicho afio se da el cierre de la Sucursal de Albrook. Para el ano 2016 se da el cierre de la 
Sucursal Elvira Mendez. 

El Banco Panamefto de la Vivienda, S.A. está constituido de acuerdo a las leyes de la República.de Panamá. El 
Banco inició operaciones en abril de 1981 bajo Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, la cual le permite efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá y transacciones que se 
perfecci.onen, o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia 
autorice. El Banco Panarneffo de la Vivienda, S.A. y subsidiarias será referido colectivamente como el "Banco." 
Grupo Mundial Tenedora, S.A., es la compafffa controladora del Banco. 

En la Repóblica de Panamá, los bancos están regulados por la Superintenden~ia de Bancos, a través del Decreto 
Ley Nó. 9 del26 de febrero de 1998, modificado por el Decreto Ley No. 2 del 22 de febrero de 2008, así como de 
resoluciones, acuerdos y circulares emitidos por esta enti9ad reguladora. 

El Banco quedó registrado ante la Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia del Mercado de Valores) 
como empresa autorizada para administrar fondos de cesantía mediante Resolución 989 del 14 de febrero de 1996. 
A partir de diciembre de 1991, el Banco fue autorizado para ejercer el negocio de arrendamiento financiero 
mediante resofución 201-021 del Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy Ministerio de Economía y Finanzas). 
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El Banco, producto de la emisión de valores en el mercado local, se encuentra regulado por la Superint~ndencia 
del Mercado de Valores de Panamá (anteriormente la Comisión Nacional de Valores) mediante Ley No. 1 deiS de 
julio de 1999, así como de resoluciones y acuerdos emitidos por esa entidad reguladora. 

El Banco mantiene su oficina principal en Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este, Edificio GMT, 
número de teléfono es el 306-2000, número de fax 300-7000 y apartado postal 0816-03366, Panamá, República de 
Panamá. Sitio Web: www.banvivienda.com. 

1.2 Pacto Social y Estatus del Solicitante 

Pacto Social y Estatus del Solicitante A continuación se presentan las modificaciones realizadas al Pacto 
Social y a los Estatutos del emisor: 
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5125 DES DE 
Constitución de la Sociedad Ficha 064474, Anónima Banco Panameilo de la 

1 DICIEMBRE DE PRIMERA Pacto Social y Estatulos Vivienda, S.A, Capital Autorizado: Rollo 5071, 
1980 B/2,000,000.00 lmagen0214 

4367 DE20 DE Certificado' de Elección de Nuevos Ficha 064474, 

2 AGOSTO DE PRIMERA Cet1ificado de Asamblea Dignatarios y Directores del Banco. Rollo6873, 

1981 General de Accionistas Asamblea O.A. Del 25 de marzo de Imagen 0096 de 
1981 27/09/1981 

Reforma Cláusula 3era. Capital, 
inciso ( f), Derecho de Tanteo 
aplicable sólo a venta, cesión, Ficha 064474, 

2604 DE20DE Reforma o Pacto y traspaso o enajenación de acciones a Rollo9249, 
3 MAYO DE 1982 PRIMERA Elección de Directores y otro, pero no en el caso de un Imagen 0056 de Dignatarios accionista a su esposo (a) o 09/08/1982 

miembros de su flia. Además se 
protocolizó el Certificado de la Junta 

de Accionistas dell0/03/1982. 

7214 DE 17DE Se otorga Poder General a/f RAUL Ficha 064474; 

4 NOVIEMBRE PRIMERA Se confiere Poder General 
ARANGO NAVARRO, por Rollo9918, 

DE 1982 resolución de la Junta Directiva del Imagen. 0116 de 
27/09/1982 7/12/1982 

Elección de nuevos Directores y 
Ficha 064474, 

6059 DE4 DE Certific11do de Asamblea Rollo 11398, 
!í JULIO DE 1983 PRIMERA General de Accionistas 

Dignatarios por razón reunión de Imagen O 172 de Junta Directiva del 10/03/1983 28/07/1983 

Protocolización de Actas de 4ta. Ficha 064474, 

6 
6869 DE 11 DE PRIMERA Elección de Nuevos Asamblea de Accionistas de Rollo, l3563, 
JUNIO DE 1984 Directores y Dignatarios 14/0J/1 984 y de la Junta Directiva de Imagen 0030 de 

14/03/1983 28/06/1984 

11872 DE 17 DE Ficha 064474, , 

7 OCTUBRE DE PRIMERA Certificado de Elección de Reunión de la Junta Directiva ·del 28 Rollo 14458, 

1984 Nuevos Dignatarios de Agosto de 1984 Imagen 0017de 
09111/1984 
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12731 DE 5 Ficha 064474, 

DE Otorgamiento de Se le otorga poder amplio y Genernl a Rollo 144S8, 
8 PRIMERA ORLANDO SANCHEZ A VILES y Imagen 0024 de NOVIEMBRE poder MARIO LUIS FABREGA AROSEMENA 9 de noviembre DE 1984 de 1984 

Certificado de Asamblea de Accionistas del 

6813 DE30 Elección de nuevos 20/marzo/1985, se eligen nuevos Directores Ficha 064474, 
9 DEMAYODE PRIMERA Directores y 

en razón del Fallecimiento de RAIJL Rollo 15924, ARANGO NAVARRO, quien era el 1985 reelección de Presidente de la Junta. Además se reeligen Imagen OI62 
Dignatarios dignatarios. 

Se reforma la Cláusula 3era. Capital 
Autorizado, inciso (a): aumento a 

Certificados de B/2,600,000.00. Además se introduce el 
Enmienda al Pacto literal (f) a Cláusula S:se !e otorga facultad 

8464 DE 12 Social (Aumento a la Junta Directiva para que pueda Ficha 064474, 

10 DE JUNIO DE PRIMERA de capital) y de recomendar a la Asamblea de Accionistas Rollo 18873, 

1986 reunión de Junta cada af\o, el pago de una participación en Imagen 0023 de 
Directiva (Nuevos las utilidades del banco a!f de los 09/07/1986 

Dignatarios y directores. 
Directores) Además se eligen nuevos Directores y 

Dignatarios en razón de Sexta Asamblea de 
Accionistas del16/04/1986. 

Junta de Accionistas del 30/marzo/1987 se 
Certificados de la eligen Nuevos Directores y Dignatarios. 

7003 DE 8 DE Juntn Directiva y Ademns se reforma la Cláusula 3era. Ficha 064474, 
11 MAYO DE PRIMERA de Accionistas; Adición Literal g) "la sociedad podrá emitir Rollo21470, 

1987 Ccrtificacion de hasta S acciones preferidas, nominativas y lmagen0150 
Enmienda al Pacto con valor cada una a B/10.00., las cuales no 

Social tienen ni voz ni voto en las Juntas de 
Accionistas" 

Certificado de Ficha 64474, 
4668 DE 13 Junat Directiva y Rollo23998, 

12 DE JUNIO DE PRIMERA Accionistas, se Octava Asamblea de Accionistas el Imagen 0079 de 
1988 eligen Nuevos 1/marzo/1988. 2& de Junio de Directores y 1988 Dignatarios 

Certificado de Jta. 
Directiva y Ficha 064474, 

13 3456 DE 3 PRIMERA Accionistas, se Novena Asamblea de Accionistas del Rollo 25945, 
ABRIL 1989 eligen Nuevos 28/02/1989 Imagen 0120 de 

Directores y· 14/abril de 1989 
Dignatarios 

de Jta. 
8563 DE Directiva y Accionistas, Rollo30221, 

14 AGOSTO DE PRIMERA se eligen Nuevos Asamblea de Accionistas de 24/ abril/1990 Imagen 0002 de 
1990 Directores y 14 de Agosto de 

1990 
de 

Enmienda al Pacto Und~cima Asamblea de Accionistas del 1 1 'Ficha 064474, 
3383 DE29 Social (Aumento de de marzo de 1991, se eligen nuevos Rollo 32304, 

15 DE ABRIL PRIMERA capital) y de Reunión Directores y Dignatarios. Además se Imagen 0009 de 
1991 de Junta Directiva: reforma la Cláusula 3era. Aumento de 9de Mayo de 

Nuevos Dignatarios y Capital a B/3,000,000.00. 1991 
Directores 
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Certificado de Jta. Ficha 064474; 
Rollo 35247, 2701 DE JO Directiva y Accionistus, Doceava Asamblea de Accionistas del Imagen 0067 de 16 DE ABRIL DE PRIMERA se eligen Nuevos 09/marzo/1992. 12 de mayo de 1992 Directores y 

Dignatarios 1992 
Certif1cado de Junta Treceava Asamblea de Accionistas del Ficha 064474, Directiva y Accionistas 08/marzo/1993, se eligen nuevos Directores Rollo38808, 3470 DE 12 y Certificado de y Dignatarios. AdemAs se reforma la Imagen 0002 de 17 DE MAYO PRIMERA Enmienda al Pacto Cláusula 3cra. Aumento de Capital a 25 de mayo de DE 1993 Social (Aumento de B/5,000,000.00 1993 Capital} 
Certificado de Jt11. 

Ficha 064474, 2482 DE 14 Directiva y Accionistas, Catorcenva Asamblea de Accionistas del 8 Rollo 42034, 18 DE ABRIL DE PRIMERA se eligen Nuevos ele mnrzo de 1994 Imagen 0138 1994 Di rectores y 
Dignatarios 

Certificado de Jta. Quinceava Asamblea de Accionistas del 15 Ficha 064474, 
Directiva y Accionislas de febrero de 1995. Rollo 45799, 2544 DE JO 

y Certificado de Además se enmienda la Cláusula )era., Imagen 0052 del 19 DE ABRIL DE PRIMERA Enmienda al Pacto li teral (a). Aumento de Capital a 26 de abril de 1995 Social (Aumento de B/7,000,050 1995. Capital) 
Cerlifícado de Junta Ficha 064474, 

Rollo 49438, 2479 DE9 DE Directiva y Accionistas, Decimosexta Asamblea de Accionist11s del Imagen 0043 del 20 ABRIL DE PRIMERA se eligen Nuevos 6 de mnrzo de 1996 24 de abril de 1996 Directores y 
Dignatarios 1996. 

Certificado de Junta Diecisietenva Asamblea de Accionistas del Directiva y Accionistas 19 de Febrero de 1997, se eligen nuevos Ficha 64474, 2630 DE 16 
y Certificado de directorts y dignatarios. Además se Rollo 54136, 21 DE ABRIL DE PRIMERA Enmienda al Pacto enmienda el Cléusula 3era. Aumento de Imagen 0022 1997 Social (Aumento de capital a 6/.10,000,050 Capital) 
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Jta. 
Directiva y Reforma a la Cláusula Jera. Capital Ficha 64474, 

2626 DE 19 Accionistas y aumentado a B/17 ,000,050 Ademfls se Rollo 59109, 
22 DE MARZO OCfAVA Certificado de eligen nuevos Directores y dignatarios en Imagen 0002 de 

DE 1998 Enmienda al Pacto Asamblea de Accionistas del 9 de febrero 31 deMIIJ"ZZde 
Social (Aumento dt: de 1998 1998 

de Jta. Ficha 64474, 
7342 DE 14 Directiva y Documento 

23 DE JULIO OCTAVA Accionistas, se Décimo Novena Asamblea de Accionistas 25968, de121 de 
DE 1999 eligen Nuevos del 8 de febrero de 1999. septiembre de Directores y 1999. 

de Ficha 64474, 4791 DES DE enmienda del Pacto Se enmienda C1!msula Sexta del Pacto 
24 JUNIO DE OCTAVA Social y Certificado Social, (citación). Vigésima Asamblea de Documento 

120073, del 20 2000 de Junta. Directiva Accionistas del JI de febrero de 2000 de junio de 2000. de Accionistas 

3599 DE 18 Vigésima Primera Asamblea de Accionistas Ficha 64474, 

25 DE ABRIL OCTAVA del 7 de marzo de 200 l. Se ratifica poder Documento 

DE2001 conferido a ORLANDO SANCHEZ 240244 de 13 de 
A VILES Y MARIO LUIS FABREGA junio de 2001 

de Jta. 

5689DE3 DE Directiva y Ficha 64474., 

26 JUNIO DE OCTAVA Accionistas,,se Vigésima Segunda Asamblea de Documento 

2002 eligen Nuevos Accionistas del 27 de febrero de 2002. 363270, del 1 de 
Directores y julio de 2002 

Certificado de Jta. Se reforma la cláusula 3era. Capital Directiva y 
4043 de 26 Accionistas y aumenta a 8/22,000,050.00. Adernés se Ficha 64474, 

27 DE JUNIO SEGUNDA Certificado de adiciona la chiusula Novena (Gobierno Documento 

DE 2003 Enmiendn ul Pncto Corporativo). Se eligen nuevos directores y 511707, dc25 de 

Social (Aumento de dignatarios (Vigésima Tercera asamblea de Julio del 2003 

Capitnl) Accionistas del 19 de febrero de 2003. 

de 
Junta Directiva y Ficha 64474, 

28 2458 de 12 de SEGUNDA Accionistas, se Vigésima Cullfla Asamblea de Accionistas Documento 
Mayo de 2004 eligen Nuevos de 18 marzo de 2004 646243, 22 de 

Di rectores y Julio dc2004 

Enmienda del Pacto Se reforma la cláusula 3era. Capital Ficha 64474, 

29 4213 de 17 de NOVENA Social (Aumento de aumenta a 8/32,000,050. Asamblea Doc. 937701 de 
Abril de 2006 Extraordinaria de Accionistas del 20 de 18 de Abril de Capital Social) Julio de 2005. 2006 

de 
Junta Directiva y Ficlia 64474, 

30 4214 de 17 de NOVENA Accionistns, se Asamblea Ordinaria de Accionistas dell3 Doc. 938041 de 
Abril de 2006 eligen Nuevos de Febrero de 2006. 18 de Abril de 

Directores 'y 2006 
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Se confiere Poder General a JOSE 
PAREDES LEFEVRE y RODRIGO Ficha 64474, 

42JS de 17 de Otorgamiento de ALONSO DIAZ PAREDES. Poder Doc. 938079 de 
31 Abril de 2006 NOVENA poderes generales y Especial a JUAN A. ISAZA 18 de Abril de 

especiales AROSEMENA, FRANCISCO GARCJA 2006 SOSA. Asamblea Ordinaria de Accionistas 
del 13 de Febrero de 2006 

Enmienda del Pacto 
Se reforma la cláusula 3cra. (Capital) Ficha 64474, 

4216de 17de Social (Derecho de acápite (e) "El Dt:recho de adquisición Doc. 939139 de 32 Abril de2006 
NOVENA 

Adquisición 
preferente no aplica a ninguna emisión de 20 de Abril de acciones preferidns" Asamblea Ordinaria de Preferente) Accionistas del 13 de Febrero de 2006 2006 

Se reforma la cláusula Sexta de los Ficha 64474, 4217 de 17 de Enmienda del Pacto Estatutos del Banco Paname•1o de la 
33 Abril de 2006 NOVENA Social (Citación) Vivienda, S.A., Asamblea Ordinaria de 13 Doc. 939137 de 

de Febrero de 2006. 20 Abril de 2006 

Certi f1cados de 
Enmienda al Pacto Reforma a la Cláusula 3ero. Capital 

11699 de 5 de 
Social {Aumento de aumentado a B/75,000,000.00. Además se Ficha 64474, 

34 J1ilio de 2007 NOVENA capital); Reunión eligen nuevos Directores y dignatarios en Doc. 1181460 de 
de Junta Directiva: Asamblea de Accionistas # 29 celebrada t:l 2 Agosto de 2007 
Nuevos Dignatarios 15 de mayo de 2007 

v Directores 

Certificados de El Banco emitió 2,283,105 acciones 
11699de31 · Enmienda al Pacto 

comunes con valor nominal de B/.1.00 y Ficha 64474, 
35 de Diciembre NOVENA Social (Aumento de producto de la emisión recibió un total de Doc. 1181460 de 

de 2007 Bl.l 0,000.00 lo que representa un capital 31 de 2007 
capital) pagado en exceso de B/. 7, 716,89 5 

Certificación de un 
15599 de 14 Extracto del Acta Elección de la nueva Junta Directiva y sus Ficha64474 

de Octubre de de Asamblea Dignatarios. Documento Redi 
36 2008 NOVENA General Ordinaria 1452607 

de Accionistas. de 22 de Octubre 
de 2008 

Se confiere poder Otorga poder general a Jaime De Gamboa, Ficha .64474 
17902 de3 de general y se revoca revoca poder especial conferí do a Francisco Documento Redi 
Diciembre de y modifica poder Garcla Sosa y modifica poder conferido a f488216 

37 2008 NOVENA Juan A. lsaza A. de 11 de 
Diciembre de 

2008 

Revocatoria de poder general conferido a Ficha 64474 
6800 de 11 de Se revoca poder favor de Jaime De Gamboa Documento Redi 
Mayo de2009 1576736 

38 NOVENA de ¡:4 de Mayo 
de 2009 

Ficha64474 
8618 de 17 de Certificnción de un Elección de la nueva Junta Directiva y sus Documento Redi 
Junio de 2009 Extracto del Acta Dignat¡~rios, 1600971 

39 NOVENA de la Asamblea de 24 de Junio de 
Generlll Ordinaria 2009 

de Accionistas. 

Ficha 64474 
16933 de 12 Se cónlíere poder Otorga poder general a Juan Ricardo De Documento Redi 
~e Agosto de general Dianous H. 1633367 

40 2009 DECIMA de 14 de Agosto 
de 2009 
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Ficha 64474 
19316del7 Se revocan poderes Revocatoria poder general y/o especial Documento Redi 

de Septiembre conferido a Orlando E. Sunchez, Rodrigo A. 1656417 
41 de 2009 DECIMA Diaz, Manuel J. Paredes y Juan A. lsnza de 01 de Octubre 

de 2009 

Ficha 64474 
19317 de 17 Se confiere pcxler Designación de Juan Ricardo Russo Ros Docomento Redi 

de Septiembre general como apoderado general sustituto, en 1656638 
42 de2009 DECIMA ausencia o incapacidad temporal o absoluta de 01 de Octubre 

del sel\or Juan R. De Dinnous. de 2009 

24175 de27 Sustitución parcial Juan Ricardo De Dianous sustituye Ficha64474 
de Noviembre de poder parcialmente su poder a favor de Liliana Documento Redi 

43 de 2009 PRIMERA Gomez de Oller, Bernardina Lombardo de 1690434 
Soto, Emma Noemi Alonso, Juan Antonio de 07 de 

lsaza. Diciembre de 
2009 

Juan Ricnrdo De Dianous amplia las 
4081 de 18 de Sustitución parcial facultades otorgadas a favor de Liliana Ficha 64474 

Febrero de de poder y se Gomez de Oller, Bernnrdina Lombardo de Documento Redi 

44 2010 
PRIMERA 

amplían facultades Soto. 1732774 
Adicionalmente sustituye parcialmente su de 26 de Febrero 

poder a favor de !nos Maria Gomez de de 2010 
Fernonde:t. 

Se amplfan facultades en poder otorgado a 
7701 de 27 de Se corrigen poderes Emma Noeml Alonso. Ficha64474 
Abril de 2010 y se ampllan Documento Redi 

45 CUARTA facoltades en poder 1772646 de 1 1 
de Mayo de 2010 

Elección de la nueva Junta Directiva y 
10538 de 2 de Certificación de un Dignatarios. Ficha64474 
Junio de 201 O Extracto del Acta Documento Redi 

46 CUARTA 
de la Asamblea 1791892 

General Ordinaria de 14 de Junio de 
de Accionistas. 2010 

18279 de 23 Corrección Ficha64474 
de Septiembre Escritura Se corrige escrituro 10538 Documento Redi 

47 
de 2010 

CUARTA 
1853162 

de 01 de octubre 
de 2010 

18498 de 27 Certificación de un Ficha 64474 
de Septiembre Extracto del Acta Elección de Dirtctores Independientes Docl)mento Re di 

48 de 2010 CUARTA de Junta Directiva. J 857633 
de 01 de O<:tubre 

de2010 

20474 de26 Se revocan poder y Ficha64474 
de ago~to de aumentan Revocatoria poder general conferido Juan Documento Redi 

49 
2010 CUARTA facultades. A. Jsaza y se aumentan facultades de Emma ]9{)6438 

Noeml Alonso. de 12 de enero de 
2011 

11 1 



1509 de 24 de Certilicados de Ficha 64474 
enero de 201 1 Enmienda al Pacto Reforma a la Clausula 3era. Capital Social Documento Re di 

50 CUARTA Social (Aumento de aumento de capital. 1921161 
Capital) de 04 de Febrem 

dc2011 

10039 de 23 Certificación de un Ficha64474 
de mayo de Extracto del Acta Elección de la nueva Junta Directiva y Documento Redi 

51 2011 CUARTA de la Asamblea Dign11tarios. 1985949 de 7 de 
General Ordinaria junio de 2011 

de Accionistas. 

12613 de24 Ficha64474 
do Junio de Corrección Docuinento Redi 

52 2011 
CUARTA escritura. Se corrige escri tura 10039. 2003190 

de 6 de Junio de 
2011 

19072 de27 Ficha 64474 
dé septiembre Juan RicMdo De Dianous sustituye Documento Redi 

SJ de2011 CUARTA 
Sustitución parcial parcialmente su poder a fuvor de Doris de la 1986990 

de poder Guardia, Vilma Durling, Mari sin de 8 de junio de 
Domingue:~; y Ramón Alemán. 2011 

Juan RiCArdo De Dianous sustituye 
19072 de 21 parcialmente su poder 11 favor de Maritza Ficl1a 64474 

de septiembre Sustitución parcial Chong, Nuria Samaniego de Vallarino u Documento Redi 

54 de2011 CUARTA de poder Luv Jhangimal. 2056209 
de 5 de octubre 

de 2011 

13005 de 8 de Certificáción de un Ficha 64474 
julio de 2012 Extracto del Acta Elección de la nueva Junta Directiva y Documento Redi 

SS CUARTA de la As amblen Dignatarios. 2196498 de 25 de 
General OrdinHria junio de 2012 

de Accionistas. 

14313 de 22 Juan Rlcurdo De Dianous revoca el poder Fichu 64474 
dt:Junio de Revoca poder. otorgado a Ema Noemi Alonso Bethancourt Documento Redi 

56 2012 y Marisin Domfnguez de Baxter 2203224 
de S de Julio de 

2012 
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27694 de 4 de Revoca y sustituye Jui\Jl Ricardo De Dianous revoca el poder Ficha 64474, 
diciembre de poder otorgado a Doris de la Gua rda y sustituye Documento Redi 

57 2012 Cuarta parcialmente su poder a favor de José 2300107 de 17 
Mulino Dianous y Lina Esther de la de diciembre de 

Guardia de Gonzálcz 2012 

7476 de 17 de Sustitución parcial Juan Ricardo De Dianous sustituye ficha 64474, 
abril de 2013 de poder parcialmente su poder a favor de Belisario Documento Redi 

Castillo Sáenz 2373392 de 24 
58 Segunda de abril de 2013 

12140 de 19 Revoca poder Junn Ricardo De Dianous revoca el poder Ficha 64474, 
de junio de otorgado a Luv Jhangimal Documento Rcdi 

2013 2418814 de 3 de 
59 Segunda julio de 2013 

14092 de 15 Acta de Asamblea Elección de la nueva Junta Directiva y Ficha 64474, 
deju1io de General Ordinaria Dignatarios. Documento Redi 

2013 de Accionistas 243 S 064 de 29 
60 Segunda de julio de 2013 

17895 de 30 Revoca poder Juan Ricardo De Dianous revoca el poder Ficha 64474, 
de agosto de otorgado a Vilma Dorling de Alvarado Documento Redi 

2013 2461794 de 11 
61 Segunda de septiembre de 

2013 

26037 de 27 Acta de Asamblea Ficha 64474 
de diciembre General Renuncia del Director Bcrnard Pasqu ier. Documento Redi 

de 2013 Extraordinaria de 252651~ 
62 Segundu Accionistas de 3 de enero de 

2014 

5631 de 27 de Susti tución parcial Juan Ricardo De Dianou.s sustituye Ficha 64474 
marzo de de poder parci~hnente su poder a favor de Heriberto Documento Rcdi 

2014 Santamar!a, Lourdes Henriquez y Nancy 2587156 
63 Segunda Guerra de 22 de abril de 

2014 

6711 de 11 de Revoca Poder JuWl Ricardo De Dianous revoca el poder Ficha 64474 
abril de 2014 otorgado a Maritza Chong Documento Re di 

2598005 de 13 
64 Segunda de mayo de 2014 

9459 d~ 22 de Sustitución parcial Juan Ricardo De Dinnous susti tuye Ficha 64474 
mayo de 2014 de poder parcialmente su poder a favor de lsaoc Documento Redi 

Ooycoechea 261 !010 de 4 de 
65 Segunda junio de 2014 

10313 de4 de Sustitución pRrciol Juan Ricardo De Dinnous sustituye Ficha 64474 
junio de 2014 de poder parcialmente su poder a favor de Documento Redi 

Samarkanda Lay 2627394 de 2 de 
66 Segunda julio de 2014 

17906 de l 1 Acta de Asambl~a Designación del sellor Adolfo Javier Ficha 64474 
de septiembre General Arguello Lacayo como Director de la Junta Documento Redi 

de 201 4 Extraordinaria de Directiva del Banco 2676249 de 22 
67 Segunda Accionistas de septiemllrt: de 

2014 



17977 de 12 Sustitución pnrcial Juan Ricardo De Dianous sustituye Ficha 64474 
de septiembre de poder parcialmente su poder n favor de Thaisa Documento Redi 

de2014 Flores 2681 725 de 30 
68 Segunda de septiembre de 

2014 

8438 de 8 de Sustitución parcial Juan Ricardo De Dianous sustituye Folio 64474 el23 
octubre de de poder parcialmente su poder a favor de Marie1a de octubre de 

2015 Arze 2015 
69 Segunda 

9.490 de 17 de Sustitución parcial Juan Ricardo De Dianous sustituye Folio 64474 el23 
rroviembre de de poder parcialmente su poder a favor de Diego de octubre de 

2015 Cotró De La Guardia 2015· 
70 Segunda 

9491 de 17 de Revocatoria parcial Juan Ricardo De Dianous revoca poder Folio 644 74 el 30 
noviembre de de poder otorgado a Samurkanda Lay de noviembre de 

2015 2015 . 
71 Segunda 

10485 de 21 Sustitución parcial Juan Ricardo De Dianous sustituye Folio 644 74 el.19 
de diciembre de poder parcialmen·te su poder a favor de X lomara de enero de 2016 

de 2015 Dominguez Vargas 
72 Segunda 

3861 de 6 de Acta de Asamblea Actualización de Junta Directiva por Folio 64474 el 23 
mayo de 2016 General de renuncia de Jos directores José Rodolfo de mayo de 2016 

Accionistas Chíari Benedeni (Principal) y Carlos Yap 
73 Segunda (Suplente) 

7637 de 19 de Acta de Junta Aceptación de renuncia 111 cargo de director Folio 64474 el 3 
septiembre de Directiva del sellor Guillermo Henne Moltll de oCtubre de 
2016 2016 

74 Seg\mda 

1.3 Descripción del Negocio 

Banco Panamefto de la Vivienda, S.A., provee a sus clientes una amplia gama de productos financietos en 
conjunto con un servicio completo de Banca Consu.mo, Banca Privada, Banca Corporativa y Banca Agropecuaria. 
Las principales actividades comerciales del Banco son (a) el otorgamiento de créditos para atender a diferentes 
segmentos del mercado (i) con productos como los Préstamos Hipotecarios, los Préstamos de Auto, Préstamos 
Personales, Préstamos Comerciales, Financiamientos interinos, Linea de Crédito Comercial y Préstamos 
Agropecuarios y (b) la captación de fondos a través del recibo de (i) depósitos de clientes y (íi) la colocación de 
emisiones de bonos y financiamientos. 

1.4 Estructura Organizativa 

El Emisor está conformado por tres subsidiarias que soportan el crecimiento y diversificación del Emisor en 
diversos negocios financieros. El Emisor y 2 de sus Subsidiarias, han sido constituidas bajo las leyes de la 
República de Panamá y tienen su domicilio en Panamá, con excepción de Banvivienda Assets, lnc., constituida en 
Islas Caimán: 
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a) Mundial Servicios Fiduciarios .S.A. 
Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de la República de Panamá, fue constituida el 
17 de marzo de 2006 y su actividad principal consiste en la administración de fideicomisos, y opera bajo 
licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. El Banco adquirió el 1 00% de 
las acciones de Capital el 31 de Octubre de 2008 mediante canje de acciones. 

b) f3anvivienda Leasing & Factoring. S.A. 
Mundial Factoríng Corp., fue organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de la República 
de Panamá, constituida el 25 de septiembre de 2006 y su actividad principal es el descuento de facturas y 
documentos por cobrar. El Banco es dueflo del 100% de las acciones de Capital. Inició operaciones el 2 
de enero 2007. En el Cuat1o Trimestre del 2014 se realizó la reestructuración de Mundial Factoring 
Corp., para operar como empresa de Arrendamiento Financiero de Bienes Muebles (Leasing) en Panamá 
y se efectúa el cambio de razón social de la referida sociedad a Baovivienda Leasing & Factoring, S.A. 

e) Banviviendq Assers. fnc. 
Organizada de acuerdo con la Ley de sociedades anónimas de Islas Caimán, fue constituida el 17 de 
mayo de 2013 dedicada a la administración de activos financieros. El Banco es duefio del 100% de las 
acciones de Capital. Inició operaci(1nes el 19 de septiembre 20 13. 

1.5 Propiedades, Planta y Equipo. 

El Banco se ha focalizado en invertir en la infraestructura de sus sucursales no solamente para mejorar la imagen 
ante sus clientes, sino también para aumentar su presencia en distintos puntos del pafs en donde existen mercados 
potenciales y oportunidades de crecimiento. 

A inicios de.l afio 2011, el Banco inauguró su nueva Casa Matriz en Costa del Este, consolidando asi sus 
operaciones para brindar un mejor servicio bancario a sus clientes tanto locales como extranjeros. El Banco 
también posee activos adjudicados para la venta, producto de créditos insolutos. 

1.6 Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

El Emisor cuenta con las siguientes licencias o autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, a saber: 
• Licencia General (Superintendencia de Bancos de Panamá). 
• Licencia Fiduciaria (Superintendencia de Bancos de Panamá). 

Licencia Comercial Tipo A emitida a nombre del Emisor (Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección 
General de Comercio Interior). 
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El Banco continúa con el fortalecimiento de su plataforma de Banca en Linea enfocado en brindar más seguridad y 
rapidez en las operaciones realizadas por sus clientes. 
1.7 Información sobre tendencias 

Ef Banco continúa éon su Plan Estratégico de Negocios, que tiene como pilares los siguientes· elementos claves: (i) 
Estrategia de Fondeo, que busca diversificar la fuente de fondos del Banco, atomizar base de clientes y reducir 
gradualmente el costo de fondos; (ii) crecimiento del balance sin presionar la adecuación de capital ni liquidez del 
banco; (iii) gestión eficiente de la liquidez, con instrumentos seguros, con grado de inversión y rápidamente 
liquidabtes en los mercados internacionales; (iv) Fortalecer eficiencia operativa, con negocios que generen más 
ingresos por comisiones; (v) diversificar la cartera de préstamos. 

En Mayo de 2016, la agencia de calificación Fitch Ratings, ratifico la calificación nacional de Banco P.anamefio de 
la vivienda (Banvivienda) en A (pan) para el largo plazo y Fl (pan) para el corto plazo. Las ca\ifica'ciones de 
Banvivienda se enmarcan en su posición patrimonial adecuada, su franquicia moderada, una rentabilidad 
adecuada, con mejora en la calidad de activos y una estructura de fondeo estable. La gerencia superior tiene un 
historial amplio y un buen nivel de credibilidad en el Sistema Bancario Paname~o. La calidad de la 
administración se refleja en estrategia consistente y ejecución efectiva del Banco. Así como el fortalecimiento de 
su marco de Gobierno Corporativo. 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

La información financiera presentada a continuación está desarrollada sobre la base de los Estados Financieros 
Consolidados Auditados por la firma KPMG y conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 

Los resultados a nivel operacional del Banco son afectados por eventos fuera de su control, como por ejemplo la 
economla local e internacional. 

2.1 Resultado~·: 
Los resultados al cien·e del Cuarto Trimestre 20 16 muestra el compromiso de la aJta administración por el 
fortalecimiento de la posición financiera del Banco dentro del sector bancario. La ejecución financiera del banco 
se mantiene favorable con una ganancia al 31 de diciembre 2016 de US$18.1 MM (2015: US$17.0MM) un 
incremento de 6.5%. 

La utilidad antes del impuesto sobre la renta del Banco para el a~ o 2016 fue de US$20.3MM la cual tuvo un 
incremento de 3.9%. Este aumento fue el resultado de (i) Incremento en Intereses sobre Préstamos (ii) Incremento 
en Intereses Generados por Otros Ingresos (gastos) en el rubro de Otros y (iii) Disminución en el Total de Gastos 
Generales y Administrativos al comparar con los resultados obtenidos en el afio 2015. El rendimiento sobre 
patrimonio promedio fue de 12.7% en 2016 en comparación con 13.6% en 2015. El rendimiento sobre activos 
promedio fue de 1.1% mostrando similitud con el presentado en 2015. · 
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El ingreso neto de intereses y comisiones después de provisiones del Banco disminuyo US$1.4MM o sea un 2.9%, 
de US$48.4MM en 2015 a US$47.0MM en 2016 El Margen de Interés Neto fue de 2.5% en el 2016 en 
comparación con 2. 6% en el 20 15. El indicador de eticien cia medido a través del coeficiente ingreso operacional 
a gastos generales mostró un nivel de 3.9 veces en 2016 a un nivel de 3.3 veces en el afto 2015. 

2.2 Balances: 

Los Estados Financieros Consolidados Auditados al 31 de diciembre de 2016, muestran que el Banco cuenta con 
un Total de Activos de US$1,775.5MM (2014: US$1,711.1MM) lo que representó un aumento de 3.8% en gran 
parte debido al incremento en los Préstamos por US$ 135.6MM. 

Bonos por Pagar 

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco la emisión de bonos corporativos en el 
2013 por un monto de B/.1 00,000,000, dividido en cuatro series y en el 2015 por un monto de B/.100,000,000, 
dividido en tres series. Estos bonos devengan una tasa de interés de 4.25% y 5.25%, revisables trimestralmente. 
Los intereses son pagaderos trimestralmente y el capital de los bonos corporativos se amortiza mediante abonos 
trimestrales y/o hasta su vencimiento; estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente por el Banco. 

El 27 de Junio de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco una emisión de 
bonos corporativos por un monto de US$100MM, dividido en cuatro series: 

Tasa de Interés Año de Valor nominal Saldo 
·Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2016 

Serie 8 5.25% 2018 25,000,000 7,381,106 . 
Serie D 5.25% 2018 25,000,000 8,631,106 

~Q,OQO,QQQ 16.0.12.2.12 
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Tasa de Interés Año de Valor nominal Saldo 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2015 

Serie A 4.25% 2016 25,000,000 4,033,860 
Serie 8 5.25% 2018 25,000,000 12,367,193 
Serie e 4.25% 2016 25,000,000 8,200,528 
Serie O 5.25% 2018 25,000,000 13,617,193 

l QQ,QQQ,QQQ 382:1 8,ZH 

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de capital de estos bonos es de B/.16,250,000 (2015: B/.38,750,000) y está 
garantizado con cesiones de préstamos hipotecarios hasta por B/ .57,995,982 (2015: B/.63,545,955). Los intereses 
son pagaderos trimestralmente y el capital de los bonos se amortiza mediante abonos trimestrales. 

El 30 de julio de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco una emisión de 
bonos corporativos por un monto de B/.1 00,000,000, dividido en tres series: 

Tasa de lnterás Año de Valor nominal Saldo 
~ Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2016 

Serie A 4.25% 2018 30,000,000 29,703,489 
Serie 13 4.75% 2019 35,000,000 34,703,489 
Serie e 5.13% 2020 35,000,000 34,703,489 

lQQ,QQQ,QOQ 99 11Q 467 

Tasa de Interés Ano de Valor nominal Saldo 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de 1!! e'misión 2015 

Serie A 4.25% 2018 30,000,000 29,65.0,518 
Serie B 4.75% 2019 35,000,000 34;650,518 
Serie e 5.13% 2020 35,000,000 34,650,518 

J QQ ,QQQ,QQQ 98.951 55~ 

Producto de la emisión antes indicada, al 31 de diciembre de 2016, el saldo de capital de estos bonos es de 
B/,100,000,000 y está garantizado con cesiones de préstamos hipotecarios hasta por B/.117,980,027 (2015: 
B/.120,243, 762) y cuenta de ahorros en Banco General, S.A. con un saldo de B/. 3,062,467. 

Valores Comerciales Negociables (VCN's) 

A través de la Resolución SMV~275~12 de la Superintendencia del Mercado de Valores, con fecha 14 de agosto de 
2012, se realizó la oferta pública de valores comerciales negociables (VCN's), con un valor nominal de 
US$50MM. Los VCN's son emitidos de forma desmaterializada, registrados y sin cupones, y representados por 
medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de US$1,000 y sus múltiplos. Los VCN's no podrán ser 
redimidos anticipadamente por el Banco y están respaldados por su crédito general, 

Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emjtidos por el Banco se detallan a 
continuación: 
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~ 2015 
Tasa de Interés Año de Valor en Va¡;;¡:-en 

VCN Nominal Anual Vencimiento Libros Libros 

Serie X 3.00% 2016 o 6 ,977,061 
Serie Y 3 .00% 2016 o 6 ,926,060 
Serie z 3 .00% 2016 o 12,953,060 
Serie AA 3.00% 2016 o 5 ,977,060 
Serie AB 3.25% 2016 o 1,779,060 
SerieAC 3.00% 2016 o 6,003,060 
Serie AG 3 .25% 2017 4,965,810 o 
Serie AK 3 .25% 2017 2 ,967,903 o 
Serie AM 3 .75% 2017 2 ,967,903 o 
Serie AN 3.25% 2017 2,967,903 o 
SerieAO 3.75% 2017 1,619,903 o 
Serie AP 3.25% 2017 967,903 o 
Serie AQ 3.25% 2017 3,467,903 o 
Serie AR 3.75% 2017 967,903 o 
Serie AS 3.25% 2017 1,342,903 o 
Serie AT 3.00% 2017 3,687,903 o 
SerieAU 3.25% 2017 3,892,903 o 
Serie AV 3.25% 2017 592,903 o 

3o ~og z~~ 4Q6j53!Jj 

A través de la Resolución SMV -495-15 de la Superintendencia del Mercado de Valores, con fecha 13 de agosto de 
2015, se aprobó la oferta pública de Valores comerciales negociables (VCN's), con un valor nominal de 
US$50MM. Los VCN's no han sido emitidos, y su forma de emisión será de forma desmaterializada, registrados 
y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de US$1,000 y sus 
múltiplos. Los VCN's no podrán ser redimidos anticipadamente por el Banco y están respaldados por su crédito 
general. 

2.3 Liquitlez: 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 31-dlc-16 31-dlc;1s 

Efectivo y Colocaciones lnterbancarias/Dep. Captados 8.57% 12.39% 

Efectivo, Colocaciones lnterbancarias e 
Inversiones/Depósitos Captados 31.91% 39.26% 

Efectivo, Colocaciones lnterbancarias e 
Inversiones/Depósitos Captados y Obligaciones Financieras 25.32% 30.58% 

Efectivo, Colocaciones lnterbancarias e Inversiones/Total 
de Activos 22.59% 27.69% 

Préstamos, neto/Depósitos 100.1% 92.99% 

Préstamos, neto/Total de Activos 70.87% 65.59% 

El Banco registró una liquidez regulatoria de 40.2%, superior al mínimo de 30% que establece la Superintendencia 
de Bancos de Panamá. En su mayor proporción, la liquidez está compuesta de efectivo y colocaciones 
interbancarias asegurando disponibilidad efectiva de recursos en negocios a corto plazo. En efecto, los activos 
líquidos del Banco compuestos por el efectivo y depósitos en bancos alcanzaron en Diciembre del2016 la suma de 
US$1 07 .6MM, cuya proporción sobre el total de depósitos excede los niveles regulatorios, asf como también son 
suficientes para atender las necesidades de liquidez del negocio. 
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2.4 Recursos de Capital: 

El Emisor ha mantenido un ritmo incremental impo11ante en el crecimiento de la captación (local y extranjera) de 
depósitos a la vista, de ahorros y a plazo, cerrando al 31 de diciembre de 2016 con un total de depósitos de 
US$1,256.6MM (20 15: US$1 ,206.8MM) lo cual representa un incremento de 4.13%. 

A con~inuación se presenta la composición de la Fuente de Fondos del Emisor. 

Estado Consolidado de Situación Financiera 
Al31 de Diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 

Pasivo.s y Patrimonio 

Pasivos: 
Depósitos locales. 
A la vista 
De ahorros 
A "plazo fijo 

Depósitos extranjeros· 
Ala vista 
De ahorros 
A plazo fijo 

Total de depó5íto» 

Diciembre 

~ 

81,101,196 
309.202,229 
738.853,549 

1,127,156,973 

3,762,124 
44,693,750 
81,012,668 

129,468,542 
1,258,625,515 

Diciembre 

~ 

97,461,079 
318,854,255 
666,260,967 

1,072,576,301 

8,495,563 
52,108.052 
73,648,592 

134,252,207 
1,206,828,508 

Varlaclon vs 
ano anterior 

(6,359,893) 
(9,652.026) 
70.592,581 
54,580,672 

(4.733,439) 
(7,4f4.302) 
7,364,07B 

(4,783,6%) 
49 797 007 

Variación 
%de años 

-7.27% 
-3.03% 
10.130% 
5.09% 

-55.72% 
-14.23% 
10.00% 
-3.56% 
4.·13% 

Al cierre del afio 2016, el Patrimonio muestra saldo de US$162.7MM. Reflejando aumento de US$23.7MM al 
compararlo con el afio 2015. El Patrimonio refleja en gran parte la pérdida en la Reserva de Valuación para 
Valores Razonables de US$10.9MM 

A continuación se presenta la composición del Capital: 

Diciembre Diciembre Varlacion vt> Variación 

W.& ~ aíio anterior %de años 

Patrimonio: 
Acciones comunes 27,259,805 27,259,805 o 0.00% 
Capital pagado en exceso 51,020,808 51,020,808 o 0.00% 
Acciones preferidas 34,000,000 34,000,000 o 0.00% 
Superavlt de Revaluación 9,663,211 9,890,328 (227,117) -2.30% 
Reserva de valuación para valores razonables (1 0,896,273} (24,595, 7 42) 13,699,469 -ó5.70% 
Reserva regulatoria para bienes adjudicados 3,175,675 2,170,016 1,005,659 46.34% 
Reservas Regulatorias 18,188,413 16,673,138 1,515,275 9.09% 
Provisión 1 Ajustes NIIF vs Acuerdo 4·2013 4,458,574 2,377,002 2,081,572 87.57% 
Utilidades a~umuladas 25,847,020 20,172,308 5,674,714 28.13% 
Total da patrimonio 162,717,233 138,967,661 23,749,572 17.09% 
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RESULTADOS DE OPERACIONES: 

A continuación se presentan los Informes básicos del Estado Financiero al cierre del ano 2016: 
Estado Consolidado de Situación Financiera 
A131 de Diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 

Activos 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos en bancos: 

A la vista locales 
A la vista extranjeros 
A plazo locales 
A plazo extranjeros 

Total de depósitos en banco¡ 
Total de efectivo, efecto¡ de caja y depósito¡ 
en bancos 

Valores disponibles para la venta 

PréstamCJs: 
Menos: 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Intereses y comisiones descontadas no ganadas 

Préstamos, neto 

Propiedades, mobiliario, equipos y mejCJras, neto 
Activos varios: 

Intereses acumulados por cobrar 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 
Impuesto diferido, neto 
Otras cuentas pCJr cobrar 
O!ros activos 

Total de activos varios 

Total de activos 

Diciembre 

~ 

12,71'.2,211 

15,687,808 
19,535,471 
59,652,765 

o 
94,876,044 

1 07;638,255 

293,386,055 

1,266,295,323 

(6,681 ,445) 
(1 ,332.996) 

1,258.280,882 

40,868,216 

9,234,354 
2,287,848 
2,412,867 
8,064,313 

53.357 966 
75,357,348 

1,775,530,756 
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Diciembre Varlaclon vs 

~ Ano anterior 

8,521,078 4,241 ,133 

6,107,255 9,580,553 
52,438,769 (32,903,298) 
60,000,000 {347,235) 
22,501,736 (22,501,736) 

141,047,760 (46,171 ,716) 

149,588,838 (41,930.583) 

324,185,690 (30,799,635) 

1 '130,719,766 135,575,557 

(7,367,921) 686.476 
(1,109,384) (223,612) 

1,122.242,460 136,038,422 

42,425,020 ( 1,556,804} 

8,092,284 1,142,070 
2,406,123 (1'18,275) 
2,451,574 (38,707) 

13,197,550 (5,133,237) 
46,548,170 6,809,796 
72,695.702 2,661,646 

1711117710 64,413.046 

Variación 
% deai\os 

49.77% 

156.87% 
·62.75% 
-0.59% 

-100.00% 
-32.73% 

-28.03% 

-9.50% 

11 .99% 

-9.32% 
20.16% 
12.12% 

-3.67% 

14.11% 
-4.92% 
-1.58% 

-38.90% 
14.63% 
3.66% 

3.76% 



Estado Consolidado de Situación Financiera 
Al 31 de Dlcíembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 

Pasivos y Patrimonio 

Pasivos: 
Depósitos locales: 
AlavJsta 
De ahorros 
Aplazo fijo 

Depósitos extranjeros: 
A la vista 
De ahorros 
A plazo fijo 

Total de depósitos 

Financiamientos recibidos 
Bonos por pagar 
Valores Comerciales Negociables ('JCN's) 
Intereses acumulados por pagar 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Accíones comunes 
Capital pagado en e)(ceso 
Acciones preferidas 
Superavit de Revaluación 
Reserva de valuación para valores razonables 
Reserva regulatoria para bienes adjudicauos 
Reservas Regulatorías 
Provisión 1 Ajustes NIIF vs Acuerdo 4-2013 
Utilidades acumuladas 
Total de patrimonio 

Compromisos y contingencias 

Total de pasivos y patrimonio 

Diciembre 
1016 

81,101,196 
309,202,229 
736,853,548 

1,127,156,973 

3,762,124 
44,693,750 
81.012,668 

129,4e8,542 
1,256,825,515 

147,312,402 
115,122,679 
64,611 ,435 
3,996,155 
1,218,339 

23,926,998 
1,612,813,523 

27,269,805 
51,020,808 
34,000,000 
9,683,211 

(10,896,273) 
3,1 75,675 

18,188,413 
4,458,574 

261Bt171020 
162,717,233 

1 ¡175,530¡156 
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Diciembre Var\aelon V!> Variación 

~ afio anterior %de anos 

87.461,079 (6,359,883) -7.27% 
318,854,255 (9,652,026) -3.03% 
666,260,967 70,592,581 10.60% 

1,072,576,301 54,580,672 5.09% 

8,495,563 (4,733,439) -55.72% 
52,108,052 (7,414,302) -14.23% 
73,648,592 7,364,076 10.00% 

134 252 207 (4,783,685) -3.56% 
1,206,828,508 49,797,007 4 13% 

132,566, 11 8 14,746,284 
137,170,328 (22,047,649) ·16.07% 

72,864,991 (8,253,556) -11.33% 
3,353,564 642,591 19.16% 

577,384 640,955 11 1.01% 
18,789,156 5,137 842 27.34% 

1,572,150,049 40,sa3.474 2.59% 

27,259,805 o 0.00% 
51,020,808 o 0.00% 
34,000,000 o 0.00% 
9,890,328 (227,117) -2.30% 

(24,595,742} 13,899,469 -55 70% 
2,1 70,016 1,005,659 46.34% 

16,673,138 1,515,275 9 09% 
2,377,002 2,081,572 87.57% 

.20,172,306 5,674 714 2813% 
138,967,661 23.749,572 17.09% 

1711117 710 64413046 3.76% 



BANCO PANAMENO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(P~namá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Resultados 
Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016 
(Cifras en Balboas) 

Dlelltmbre Diciembre Vulaelon vs Variación 
Operaelone~> eontlnu.adas 2016 ~ al'lo an1erlor %de años 
Ingresos por Intereses y comisiones: 
Intereses sobre: 

Préstamos 75,199,265 65,761,449 9,437,816 l4.35o/o 
Depósitos en bancos 232,397 125,366 107,031 85.37% 
Inversión en valores 14,042,860 14,610,680 (567,820) -3.a9% 
Comisiones sobre prestamos 3,802,929 4113452 (310,523) -7.55% 

Total de lngr!lsos por Intereses y comisiones 93,277,451 84,610,947 8,666,504 10.24% 

Gastos de intereses: 
Depósitos 41,073,054 34,953,315 6,119,739 17.51% 
Financiamientos re.cibidos 2,372,905 3,398,784 (1 ,015,879) -29.98% 
Bonos 6,302,993 3,99"/, 103 2,415,880 62.15% 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 2,512,647 2,749,182 (236,535) 

Total de gastos de Intereses 52,261,589 44 97B 384 7,283,205 16.19% 
Ingreso$ neto de Internes y comlslon•s 41 ,015 862 39,632,563 1,383 299 3 49% 

Otros ingresos (gastos): 
Ganancia en Instrumentos financieros, neta 2,683,185 2,855,451 (172,266) -B.03% 
Comisiones otras 6,782,319 7,024,400 (242,081) -3.45% 
Dividendos recibidos 92,556 51,016 41,540 
Otros ingresos 2,238,367 t,004,585 1,233,782 122.82% 
Gastos por comisiones y otros gastos (1 ,811 ,542) {1,226,697) {684,945) 47.69% 

Total de otros ingresos (gastos) 9,984,885 9 708 855 276,030 284% 

Provisión para pérdidas en préstamos 3,960,946 905.287 3,055.659 337.53% 
Ingreso nato de lntere1>as y comisiones 
después de provlslonu 47,039,801 48,436.131 (1,396,330) -288% 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 13,053,436 14,840,090 (1,786,654) -1204% 
Depreciación y amortización 2,660,636 2,661,109 (473) -0.02% 
Otros ga$tos 11,069,180 11 440 447 (371,267~ -3.25% 

Total gastos g~tnerales y administrativos 26,783,252 28,941,646 (2 ,158,394) -7.46% 

Utilidad antes da lmpueato sobre la renta 20,256,549 19,494,485 762,064 -3.91% 

Impuesto sobre la renta (2, 127,996) (1,345,369) (782,627) -5817% 
Impuesto sobre la renta-diferido (38,707~ (1,130,872l 1,092,165 0.00% 
Utilidad neti de Impuesto da oper~clones continuadas 1810891846 17 018 244 1 071 602 6.30% 

Operaclon11 ~aseontlnu;das 
Utilidad neta en operaciones d~scontinuadas o o o a·. o o% 
Utlllc1ad neta 18¡089,846 17 018 244 1,071,602 6.30% 
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3. ANALISIS DE PERSPECTIVA 

Al cierre de!' ano 2016 los resultados obtenidos por el banco muestran el compromiso de la alta administración por 
el fortalecimiento de la posición financiera del Banco dentro del sector bancario, siendo Banvivienda un banco que 
mantiene un nivel de liderazgo dentro del sistema bancario panameflo. La ejecución financiera del banco se 
mantiene favorable con una ganancia al31 de diciembre 2016 de US$18.1MM (2015: US$17.0MM) un aumento 
de un 63%. 

Banco Panameflo de la Vivienda, S.A., presenta fundamentos estables caracterizados por una sólida liquidez de 
40.2%, superior al mfnimo de 30% requerido por la Ley Bancaria y una Adecuación de Capital de 12.5% sobre 
activos ponderados por riesgos (superior al mínimo de 8% requerido por la Ley), reflejando una leve disminución 
de 0.4% al compararlo con diciembre 2015: 12.9%. 

Los activos lfquidos del Banco compuestos por el Efectivo y Depósitos en bancos, alcanzaron en el Cuarto 
Trimestre de 2016, la suma de US$1 07 .6MM los cuales no solamente exceden los niveles regulatorios, sino 
también son suficientes para atender las necesidades de liquidez del banco. 

En el cierre de diciembre 2016, el Total de Activos ascendía a US$1,775.5MM, un aumento de 3.8% con respecto 
a diciembre 2015 (US$1, 711.1 MM), siendo la Cartera de Préstamos Bruta, el rubro que registró mayor 
crecimiento en ténninos absolutos con un aumento de US$135.6MM, cerrando con la cifra de US$1,266.3MM 
(Diciembre 2015: US$1,130.7MM). 

El crecimiento registrado en la Ca1tera de Préstamos Bruta, muestra el enfoque del Banco hacia el otorgamiento 
de créditos y el fortalecimiento de su principal activo. 

La Cartera de Préstamos, Neta, representa el 70.9% del Total de Activos al cierre de diciembre 2016, el cual a 
nivel porcentual es superior al registrado en Diciembre 2015 (65.59%). 

Banco Panameflo de la Vivienda, S.A. y Subsidiarias ha mantenido una posición patrimonial favorable mostrando 
asl su solidez financiera. El Total de Patrimonio a Diciembre de 2016 asciende a US$162.7MM en comparación 
con US$139.0MM en Diciembre 2015. 

Banvi.vienda ofrece a su clientela, ubicada en distintos segmentos del mercado, una amplia variedad de productos 
y servicios de alta calidad, reafirmando con ello parte de su misión que es la de "satisfacer las necesidades de los 
clientes mediante la prestación de excelentes productos y servicios financieros", cónsonos con los aspiraciones de 
sus clientes. Esto ha favorecido a que el banco goce de una buena posición dentro del sector bancario el cual es 
cada vez más competitivo. 

4. DETALLE DE CARTERA POR ACTIVIDAD 

Al cierre de 2016,la cartera de crédito bruta del Banco acusó un crecimiento de 12.0% o sea US$135.6MM, con 
respecto al saldo de la misma a diciembre del aflo anterior. 

La estrategia de negocios del Banco se orienta a fortalecer la composición de la cartera de préstamos, brindando un 
mayor énfasis a la participación del negocio corporativo, pero manteniendo el posicionamiento en los productos 
tradicionales de Banca Personal, como la cartera hipotecaria y los préstamos personales. Para el af'lo 2016, la 
cartera de préstamos estuvo segmentada en un 52.2% en Banca de Consumo y un 47.8% en Banca Corporativa. 
Esto ha permitido al Banco diversificar su fuente de ingresos incursionando en segmentos rentables y con 
garantfas reales, lo que brinda mayor seguridad a las operaciones del Banco. 

El detalle ae la cartera de préstamos por producto se presenta a continuación: 
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.• 

Var-ta'élón 
DETALl.E 1Q1fi Wi 

Abselüta· % 
Sector Iute.t·no: 

Hip~tecarios Residenciales 461,255,463 423,911,249 37,344,214 8.81% 

Personales y autos 165,006,143 154,684,2(¡5 10,321,878 6.67% 
Tarjetas de crédito 15,052,006 11,480,440 3,571,566 31.11% 
Hipotecarlos Comercia1es 12,590,905 15,283,379 (2,692,474) -17.62% 

Lineas de cré<!ito y prestamos comerciales 251,039,474 224,455,442 26,584,032 11.84% 

Agropecuarios 140.,150,238 114,975,553 25,174,685 21.90% 

Finandanlientos interinos 149,320,479 113,064,887 36,235,592 32.04% 

Anendamientos fmancieros 10,597,246 12,005,547 (1,408,301) -11.73% 

Facturas descontadas &31,754 1,395,139 (563,379} ·40.38% 
Prendarios 27,638,766 30,575,490 (2,936,724} -9.60.% 

Sobregiros 24,181,740 21,508,251 2,673,489 ~ 
Total sector luteruo 1.257,664,214 1,123,359,636 134,304,578 11.96% 

Sector Externo: 
Personales y autos . 153,005 152,594 411 0.27% 

·Líneas de crédito y préstamos comerdales 437,867 313,170 124,697 39.82% 

Prendarios 6,000,000 6,000,000 o o.oor. 
Sobregiros 2,029,237 894,366 1,134,871 126.89% 

Totlll sector externo 8,620,109 7,360,130 1,259,979 17.12% 

Total de;prés(A'ruQs ,. ' ·,1 ?1\1\ ?JIÍ! ·u .:t l;.131Úl9.l.§Jl l_'tt;l¡~ 1;1¡7 JJ..~ 

5 DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

Hasta el 31 de diciembre de 2005, se mantuvo la misma estructura a nivel de directivos y administradores en el 
Banco, presentada en el Prospecto para la emisión de Bonos Corporativos, y en los informes presentados a la 
Comisión Nacional de Valores. A partir deiS de mayo de12009, mediante Asamblea Ordinaria de Accionistas, se 
introdujeron varios cambios y nuevos directores que se pasan a detallar: 

5.1 Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores y Asesores: 

:····· ··········································· ............................................................... !'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''''''"""""'"''"''''''''''''''""''''"''""'''''"'': 
: : : 

¡ Director 
1
! Posición Actual j 

' ; 
! oooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~oooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolooooooooooooo o ooooooooooooooooo o o o o oo o o ooooooo o o oo o oooo oo oooooooooooooooooooooo o o o ooo oo o O ,•oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooÍ 
: i • 1 

i Fernando Lewis Navarro ¡Presidente-Director ¡ 
t·i~~·¿··R~úi .. A·~:¡·~~·ü;;;~í~.ct~ .. P·~~ct~~··· ··· · ·· · ·· ······· ····t·:y¡~~~P~~~·ict~~t~~D'i~~~;:~·~ ..................................................................... l 
¡ .............................................................................................................. ~ ........................... .......................................................................................................... ¡ 
¡Mario Luis Fáb~ega Arosemena i Secretario-Director . i 
¡ ............ . . . . ...... ........ ..................................... . . ........ ............................... .. .:. .... ................................................................................................................ ................. ; 

1 Temísto~les Rosas Rodríguez 1 Tesorero-Director ¡ 
~··'················ ········································································ ················· ···t···· · ················································································································ · ···············~ 
¡ José Guillermo Lewis Boyd ¡ Director - Vocal i 
: .... ... ....................................................................................................... .,. ........................................................................... .................... ...................................... : 
1 Teófilo Hanono Missri ! Director ! 
' : t 
1••••oooo ooooooooooooooooooooooooooooooo o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooootooooooooooooooooooooooooooooo toi)o oooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooo o o o ooooooo ooo o o o ooooooooooooooooooo o ooooooooooooOOooooooooooooooooooOoooo ooooooooooooooo: 

¡ Adolfo Javier Arguello Lacayo i Director · ¡ 
:··············································································································í>•················································ ·································································*'·················: 
¡José Mann White ! Director Independiente ¡ 
: ................................................................................ .............................. !"""''"''''''''''' '""'"''''"'"""'"'"''"'""'''''''"''"'''""'""""''''""""'''"'' ' ''' "''''""""""'"'"t 

¡ Fabio Riaño ! Director Independiente ¡ 
: .. ....................................... . . ................................... , .. ........ ..... ... . ............ : ....................................... , .......... , ................................................................... . . ...... . . ...... j 
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FERNANDO LEWIS NAVARRO 
PRESIDENTE-DIRECTOR 

Nacionalidad: Panamef\a 
Fecha de Nacimiento: 1 O abril de 1963 

. Dirección Comercial: Costa del Este, P.H, GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: FLN@cableonda.net 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 

Licenciado' en Administración de Empresas de American University de Washington D.C., con una Maestría en 
Administración de Empresas de la Universidad de George Washington igualmente en Washington D.C. Fue 
miembro fundador y Presidente de Capital Advisors rnc. Por más de diez aftos fue miembro activo de la Junta 
Directiva de Petroport, S.A. el más grande importador y mayorista de Gas Propano en el pais. Durante la última 
década, antes de crear Capital Advisors Inc., fue fundador y Gerente General de Grupo Super Motores, S.A. un 
importante Concesionario de Autos y entidad financiera. Antes de Grupo Super Motores, ocupó una posición 
gerencial en la División Internacional del Primer Banco dellstmo, Banistmo S.A. · · 

JOSÉ RAÚL ARIAS GARCÍA DE PAREDES 
VICEPRESlDENTE-DIRECTOR 

Nacionalidad: Panamefl.a 
Fecha de nacimiento: 15 de julio de 1953 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apa1·tado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: jrarias@ar~tmolaw.com 
Teléfono: (507) 306-2174 
.Fax: (507) 30 1·0472 

Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional de Costa Rica en 1980. En 1981 obtuvo Maestria en Derecho 
Marftimo de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. Es miembro de las Juntas Directivas de 
Grupo Mundial Tenedora, S.A., Banco Panamefto de la Vivienda, S.A. 

MARIO LUIS F Á BREGA AROSEMENA 
SECRETARIO-DIRECTOR 

Nacionalidad: Panamefia 
Fecha de nacimiento: 6 de diciembre de 1940 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: mnrlofaro@cableonda.nct 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 

Licenciado en Ciencias Económicas con Especialidad en Comercio, de la Universidad de Panamá, afio 1966. 
También tiene Licencia de Contador Público Autorizado (CPA). Fue miembro fundador del Banco Panameño de 
la Vivienda, S.A., del cual fue Gerente General por los primeros 25 afios del banco. Se desempefta desde hace 
varios afios como Director Secretario de la Junta Directiva de Banvivienda. Ha sido Presidente de la Asociación 
Bancaria (1984). Por espacio de 1 O aflos, fue Director de la Bolsa de Valores y por los últimos tres af'ios de ese 
período, desempeftó el cargo de VicePresidente de esa Junta Directiva. Antes de ser Gerente General de 
Banvivienda, laboró por 9 aflos para Banco de Bogotá, ocupando la Gerencia General durante Jos últimos 4 aflos 
de ese perfodo. Ha sido Profesor de Derecho Fiscal y de Hacienda Pública en la Universidad Santa Maria La 
Antigua. En los aflos 70, fue Auditor Interno de Panamá Canal Co., precursora de lo que hoy es la Autoridad del 
Canal de Panamá. 
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TEIVIÍSTOCLES ROSAS RODRÍGUEZ 
TESORERO-DIRECTOR 
Nacionalidad: Panamefta 
Fecha de nacimiento: 1 O de agosto de 1968 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electl·ónico: tcmit:osas@gmaiJ.com 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 

Licenciado en Finanzas y Banca de la Universidad Santa María La Antigua. Maestr!a en Administración de 
Empresas con énfasis en Mercadeo de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) y un 
Post Grado ·en Auditorla de la American University de Washington, D.C. Jefe del Depattamento de Normas de 
Atiditorfa en la Contraloría General de la República, Viceministro de Comercio e Industrias y Director General del 
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH). En la 
actualidad, es Socio Director de la Firma Consulting Plus y participa como miembro de Juntas Directivas en 
empresas vinculadas al sector financiero, tecnológico y de construcción. Se ha desempeñado como Presidente del 
Club de Leones de Panamá y es miembro de la Asociación Panamefta de Ejecutivos de Empresas (APEDE) desde 
el 2001. Actualmente desempeña el cargo de Presidente de la Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales 
de Jos Clubes Cívicos, Vicepresidente de SUMARSE, la Organización de Responsabilidad Social Empresarial de 
Panamá y Director del1nstituto Panamefto de Gobierno Corporativo. 

JOSÉ GUILLERMO LEWIS BOYD 
DIRECTOR -VOCAL 

Nacionalidad: Panamefla 
Fecha de nacimiento: 7 de abril de 1973 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado.Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Con·eo Electrónico: jglewis@ecsabox.com 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 
Ingeniero Mecánico de la Vilanova Universíty en el afio 1995, con MBA de Saint Joseph's University en el afio 
1997. Actualmente es el Vicepresidente Ejecutivo de Global Packaging Group, empresa dedicada a la fabricación 
de envases de cartón corrugado con operaciones de fabricación en Panamá y Centro América. También es 
Miembro de Juntas Directivas de otras empresas, como Empaques de Colón, S.A., Cartones del Caribe, S.A., 
Térmica del Noreste,- S.A., Térmica del Caribe, S.A., Paso Ancho Hydro Power, Corp, Diesel Engine Service, 
S.A. y Banco Panameflo de la Vivienda, S.A. 

TEÓFILO HANONO 
DIRECTOR 
Nacionalidad: Panamef'ia 
Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1925 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo. Electrónico: imporpa@imporpa.com 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 

t;!l Sr. Teófilo Hanono, comerciante, empresario, Presidente y Representante Legal de Importadora Panamá, S.A., 
fundador Expresidente de la Cámat·a de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá-Israel, Miembro Asesor de 
la .Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Panamá, Director y miembro Fundador de Banvivíenda, Fundador 
de Panabank, Fundador de La Prensa, Director de MiBanco, Tesorero de la Funda.ción Omar Torrijos, Fundador de 
Casa Japonesa. Entre sus actividades c!vicas están Expresidente de Keren Hayesod, Director de la Asociación de 
Amistad Corea-Panamá, Presidente del Centro Cultural Hebreo de Panamá, Presidente encargado del Consejo 
Central Comunitario Hebreo de Panamá, Vice-Presidente de la Sociedad Jsraelita de Beneficiencia Shevet Ahim, 
Miembro de la B'Nai B'rith, Fundador y miembro de la Junta Directiva FUDESPA. 
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ADOLFO JAVIER ARGUELLO LACA YO 
DIRECTOR 

Nacionalidad: Panamefia 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Coneo Electrónico: adolfo.arguello@gmail.com 
Teléfono: (507) 306-2174 · 
Fax: (507) 301-0472 

Ingeniero Industrial de la Texas A&N University, con una Maestr!a en Administración de Empresas de George 
Washington University en Washington D.C., Estados Unidos. Actualmente es Presidente Ejecutivo de Inversiones 
Aranxa (Desarrollador Viviendas), AIM Operadora de Parques (Zona Fanca Industrial) y Syncronized Solutions 
Panama Inc., (Nomenclatura/Mapas). 

El Sr. Arguello se ha desempeí'lado también como Socio Director en Nicaragua de Banco Uno, S.A. (Gerente 
General), lnverexpo (Puesto de Bolsa), Compaflla Seguros del Pacifico, S.A., Tipitapa Power Co (Generación de 
Energía) y Ingenio Montelimar (Azúcar). Vice Gerente General de Grasas y Aceites desde 1991 hasta 1994 y 
Especialista en Logística Senior en el U.S. Postal Services desde 1988 hastal991. 

Desde el afio 2001 es miembro del Comité Nacional de INCA E y de las Juntas Directivas de la Fundación 
Nícaragilense para el Desarrollo Económico Social (FUNJDES)- Director Fundador, Formas Eficientes y Banco 
PanameBo de la Vivienda, S.A. 

JOSE MANN WHITE 
DIRECTOR INDEPENDIENTE 

Nacionalidad: Panamef\a 
Fecha de nacimiento: 27 de diciembre de 1940 
Dirección Comercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: j ose m a nn@cwpana m a. net 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 

Licenciado en Comercio con Especialización en Contabilidad - Universidad de Panamá. Contador Público 
Autorizado. Administración de Empresas de Alta Gerencia JNCAE - Harvard University Grduate School of 
Business. 

Dentro de su experiencia profesional se destaca: Socio Director de Ernst & Y oung; Socio de Auditoría de 
PricewaterhouseCoopers; Director de Desarrollo de Negocios de Deloitte, lnc; Socio Director de AFFA 
Consulting Group Inc. 
Ha. participado como expositor de seminarios sobre Nonnas Internacionales de Información Financiera, 
participado como Miembro del Comité Ejecutivo para Latinoamérica de Ernst & Young International. 

FABIO RIAÑO 
DIRECTOR- INDEPENDIENTE 

Nacionalidad: Panameña 
Dirección C~mercial: Costa del Este, P.H. GMT, Quinto Piso, Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado Postal: 0816-09629 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: raconsu Itores@ca bleonda. net 
Teléfono: (507) 306-2174 
Fax: (507) 301-0472 
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El Sr. Riafto es graduado de Administración Educativa IAP Universidad Nacional, Economía Universidad del 
Valle; MBA, Universidad del Valle. Ha tomado Seminarios en el INCAE sobre Decisiones Gerenciales en 1990, 
IFI, New York: Gobierno Corporativo, en jun io 2003; Congresos Hemisféricos de Prevención de Lavado de 
Acti.vos desde 1998 hasta la fecha. En el Campo Educativo ha sido profesor en la Universidad Autónoma de 
Occidente, Calí Colombia 1975-1980; Universidad Javeriana, Cali Colombia 1-976 - 1980; en ellBI Panamá 1984 
- 1997; Conferencista en la USMA. 

Asesor en Banco Cafetero, Colombia, Riaño Arango Consultores, Socio Principal desde 2008 a la fecha. En el 
ámbit~ de la Banca ha ocupado cargos de relevancia como Jo son Gerente Banco de Bogotá, Colombia 1975, 
Director-Independiente en el Banco de Bogotá (Nassau) Ltd. Desde 2006 a la fecha, Representante ante la ABP 
desde 1980 a la fecha, Gobernador alterno ante la Felaban desde 2008 a la fecha, Gestor de la Casa de Valores 
Banco de Bogotá 2006. 

Socio del City Club Panamá 1998-2006, Presidente del Consejo Directivo del Instituto Bancario de Panamá IBI 
1999c20 10; Miembro representante ante la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá 1980 a la 
fecha; Director Independiente Grupo ASI Internacional 2008 a la fecha. 

5.1 Empleados de Importancia y Asesores. 

A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (cientfñcos, investigadores, asesores en 
general) que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. 
A continuación se presentan los empleados del Emisor que son considerados claves en el giro nonnal del negocio: 

·---·-----.... - ...... - .... - ......... , ____ ---~~ .. OMOOOOM " " " _.._ 

_, .... _____ --·-.... ·- ..... __ 
Cargo Nombre Correo Electrónico 

VP Ejecutivo y Gerente General·--- - -- ___ ,. ______ 
Juan Ricardo De Díanous Juan.DeDianous@banvivienda.com 

V.P de .co~!~EDL~~~ .. Y ... f...!.!:l.~_n:i!as Dionisio Koo f-........... J;?,,i,o'l.!.~ .. i..9..f.!S.9..<?..@.l?apv,i vi~BSJa. com ................... .. _ .... , .............................................................................. -....... -
.. Y..e ... ~.~-Jl.i.2!.:.X.. .. ~~ .. ~ iesgo~ .......... ___ .................... -... Juan Ricardo Russo .... -.J.~.~n .R_~sso@~~-~yjy i~n~!l.'~_9..~1 
VP Banca Consumo ·-¡::¡~~- ·del·~ Guardia -·-·~-......... Lina.delaeuardia(@banvivienda.com 
·:y·¡;· .. s~'Z~ Corporativa 

_ ........... _ ........ ·--
Isaac Goycoechea Isaac. Go~coechea@ban vi v íenda.com ......... 

VP Banca Agr.y Come~ial Interior José Mulino De Dianous Jose.mulinQ@Ibanvivienda.com 
VP de Operaciones ~ Tecnología N"athalie Angulo de You1.1g Nathalie.Angulo@banvivienda.com 
VP de CumElimiento Carmen Davis de Tejera Carmen.daviS@banvivienda.com 
VP Seguimiento~ Ejecución Ramon Alemán Ramon.}\J~.m~n@banyi ... y_ie.r_l_da.com 
VP de Tesorería Mariela Arze 

VP de As~..s.-~E.í.~ .. .!~~~L. ............................................. 
,_,_ ,,_,,_,, ____ ................................ ,_ , .. , .......... ................. M.~.r.ls.I.a:.~ ~~e®. .. ~.an v iv iend~:.2.9m 

BelisariQ,~ª~tillQ@banvivienda,c,g~ .............. J!~.lj~~rio Castillo 
VP de Auditoría Guillermo Cantillo Guíllermo.Caot i!l,2@banv,ly,iei,~~a.com ............................................................ . .......... ,_,_ , .. 
VP de Gestión Humana Inés de !::_~~!.!.~~9-~.~ ................ _ .................................... ~r_l_~.~ .. :.~.~-fr..:.It..~.r..s!Jk.®.~illlY. iv iend..~.:.com ....... _,...,_ ... 

JUAN RICARDO DE DlANOUS 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL 

Nacionalidad: Panamefla 
~echa de Na:cimicnto: 17 de Agosto de 1945 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: J uan.DcDianous@banvivienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

Licenciado en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas y Mercadeo en la University of 
Southwestern en Lousiana. Su carrera bancaria inicia como Oficial de Credito en el Bank of America Panamá en 
1971. En ·¡~73, entra a Citibank, N.A Panamá como Gerente de Cuentas. En 1998 se encarga de la Gerencia 
General del Banco Santander de Panamá, al fusionarse Banco Santander de Panamá y Banco Central Hispano, 
S.A. en Panamá. A par1ir del afio 2001 es Asesor y Consultor Financiero y en el año 2004 entra a formar parte 
como Vicepresidente de Expansión Internacional del Grupo Electra de México. En septiembre de 2004 asume la 
Gerencia General del Banco Nacional de Panamá hasta junio de 2009. 
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DIONISIO KOO 
VICEPRESIDENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Nacionalidad: Panamefta 
Fecha de Nacimiento: 9 de junio de 195 1 
Domicilio Comercial: A venida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Dionísio. Koo@banvlvienda.com 
Teléfono:· (507} 306-2000/2100 

Licenciado en Finanzas de la Universidad de Panamá. Desde 1975 hasta 1980 laboró en Xerox de Panamá como 
Gerente de Contabilidad. Luego de 1980 hasta 2000 fonnó parte del equipo de Citibank Panamá como Contador 
Financiero. Desde 2001 hasta 2007 estuvo en Banco Delta como Vicepresidente de Operaciones- Contador. 
Desde 2008 se integró en Mercantil Bank Panamá como Contador encargado de la Contabilidad, Finanzas, 
Impuestos, Administración y Proyectos de la empresa. 

JUAN RICARDO RUSSO 
VICEPRESIDENTE SENIOR Y DE RIESGOS 

Nacionalidad: Panamef\a 
Fecha de Nncimiento: 7 de Octubre de 1947 
Domicilio Comercial: A venida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: J uan.Russo@banvivienda.cotn 
Teléfono:(507) 306-200012100 

Licenciado en Economla en St. Johns Universíty, Collegeville, Minnesota. Ejecutivo con extensa experiencia en 
Gerencia y Administración de Negocios bancarios en mercados cambiantes de América Latina y Estados Unidos. 
En 1992 fue Vicepresidente de The Chase Manhanan Bank, N.A., responsable por introducir y mercadear 
productos híbridos y venta cruzada de productos de banca de inversión. En 1993 es Vicepresidente Ejecutivo de la 
División Internacional; Commerce Bank, N.A., responsable de díseflar e implementar estrategias para crecer y 
diversificar Jos negocios Internacionales del Banco. En el afio 2000 es Consultor de servicios de consulta a 
clientes, empresas comercíaJes y bancos domésticos e internacionales en transacciones de estructuración y 
financiamiento de comercio exterior. Desde el 2004 está a cargo de liderar la administración de los riesgos en las 
operaciones y actividades del Banco como Gerente Ejecutivo de Riesgo. 

LINA DE LA GUARDIA DE GONZÁLEZ 
VICEPRESIDENTE BANCA CONSUMO 

Nacionalidad: Panamefta 
Fecha de Nacimiento: 1 O de abril de 1959 
Domicilio Comercial: A venida la Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de panamá 
Em.a m lina.delugua rdia@banvi.vienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000 /2034 

Licenciada en Administración de Negocios en la Universidad de Gwynedd Merey College, Gwynedd Valley, 
Pennsylvania, Estados Unidos. Su carrera bancaria inicia como encargada del departamento de contabilidad <tel 
centro de Tarjetas de Crédito en Bank Of America NT &SA en 1980. En 1985 entra al The Chase Manhanan Bank 
como Segundo Vicepresidente. En 1993 entra al Consulado de Panamá encargada de la promoción y mercadeo de 
todos los asuntos relacionados con la Marina Mercante PanameHa, coordinar y ejecutar las inscripciones de Título 
de Propiedad, Hipotecas y registro de naves de la Marina Mercante Panamefla. En 1996 se encarga de la 
Vicepresidencia de Banca Personal del Bancolat - Panamá. A partir del 2002 ingresa a Banistmo como 
Vicepresiden'te de Administración de Clientes de Medios de Pago Panamá, responsable de la relación integral.de 
los clientes de tarjetas de su retención y de las estrategias de activación, uso y facturación. A partir del 2008 es 
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Director - Head Estrategia de Clientes en el HSBC- Panamá responsable por el manejo de la estrategia de la 
administración de clientes para la Banca de Consumo. 

ISAAC NELSON GOYCOECHEA ATENCIO 
VICEPRESIDENTE DE BANCA CORPORATIVA, ESPECIALIZADA, INTERINOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Nacionalidad: Panameíla 
Fecha de Nacimiento: 16 de diciembre de \978 
Domicilio Comercial: A .venida la Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: lsaac,goycoechea@banvivienda.com 
Teléfono: ·(507) 306-2000/2078 

Licenciado en Banca y Finanzas en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Su carrera bancaria 
inició en el Banco Continental como Oficinista en el Departamento de Contabilidad. En el 2000 ingresa a 
Multibank Inc. Como Oficial de Crédito, Banca Comercial. En el 2006 se incorpora a Global Bank como Sub
Gerente encargado de sucursal - Oficial Comercial, Supervisión de personal, responsable de las diferentes áreas. 
En el 2008 se incorpora al Banco Panamá como Oficial de Relación Banca Empresarial. En el 2009 es 
Propietario/ Administrador de Centro de Llantas Garcfa a cargo del manejo Gerencial y Administrativo, Análisis 
Financiero, Elaboración de planes, Asesoramiento en Reestl1lcturaciones Financieras. En el 2010 se incorpora a 
HSBC Bank como Ofl'cial de Banca de Empresas encargado directamente de la Banca Comercial en la sucursal, 
Mercadeo a clientes Comerciales, Seguimiento y recuperación de la cartera Comercial, Preparación de Propuestas 
de Crédito y Análisis Financiero a clientes. 

NATHALIE ANGULO DE YOUNG 
VICEPRESlDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA 

Nacionalidad: Panamefia 
Fecha de Nacimiento: 28 de marzo de 1962 
Domicilio Comercial: Avenida la Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Aparhido: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Natnlic.angulo@banvivienda.com 
T eléfono: (507) 306-2000/21 O 1 

Licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Santa Marfa la Antigua. Su carrera bancaria inició 
en la Caja de Ahorros como· Auxiliar y después Gerente de Operaciones. Laboró en varios bancos locales como el 
Banco General y Pribanco ejerciéndose como Gerente de Sucursal. En 1991 se incorpora como Gerente 
Administrativa para Cisco Systems en México D.F. En 1999 ingresa a Citibank a cargo de la implementación de 
un proyecto de Regionalización de procesos de Cash Management, Money Markets, Time Deposits, para los 
pafses de Centro América y el Caribe en Panamá. En el afio 2009 se encarga de la Vicepresidencia de 
Reingenierfa de Procesos en Panamá a cargo de Proyectos especiales. En el 201 O entra al Citibank y Banco 
Citibank Panamá en el departamento de Operaciones y Tecnología. 

CARMEN DA VIS DE TEJERA 
VICEPRESIDENTE DE CUMPLIMIENTO 
Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico · 
Teléfono 
Fax 

: Panamefia 
: 30 de junio de 1964 
:Ave. La Rotonda y Boulevard Costa del Este, P.H. Grupo Mundial, Piso 2 · 
: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
: carmen.davis@banvivienda.com 
: 306-2000 
: 300-1137 

31 



Maestría en Administración de Negocios, con énfasis en Dirección Empresarial y Post-Grado en Alta Gerencia de 
la Universidad Latina de Panamá, Licenciatura en Finanzas y Administración Bancaria de la Universidad Santa 
María La Antigua. En Banco Delta, S.A. (BMF) laboró como Gerente de Cumplimiento, Gerente de RiesgO"s 
(2007-2010) y Gerente de Procesos de Crédito (2004-2007). Dentro de Proyectos Especiales de Banco Delta, S.A. 
(BMF) participó en la implementación de la herramienta de monitoreo de Blanqueo de Capitales, participación 
act-iva por la parte funcional en implementación de Core Bancario (2008-2009), implementación, des-arrollo. y 
actualización de Modelo Colectivo e Individual de Pérdida Esperada NIC39, implementación del proyecto de 
digitalización de las cuentas activas de préstamos, desarrollo e implementación de Work Flow y proyecto códigos 
de barra- expedientes (2004). ·Fungió como Gerente de Crédito y Cobros de Capital Leasing & Finan ce Inc desde 
el afio 1994 hasta 2003 y dentro de Financiera El Sol desempeffó las funciones de Gerente de Depatiamento de 
Préstamos (1990-1992), Asistente de Crédito Senior (1988-1990) y Asistente de Crédito (1986-1988). 

RAMÓN ALEMÁN 
VICE·PRESIDENTE DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN 

Nacionalidad: Panamefla 
Fecha de Nacimiento: 12 de abril de 1946 
Domicilio Comercial: A venida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Ra mon.Aiernan@banvivienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

Lice·nciado en Economfa de la Universidad de Panamá. Se integró al Banco Nacional de Panamá como oe·rente 
Ejecutivo de Seguimiento y Ejecución cuya responsabilidad principal era asegurarse de la implementación del plan 
estratégico, además de ·la planeación, coordinación y realización de las iniciatiYas identificadas. En el área de 
Relaciones Públicas supervisó el área de Recursos Humanos donde coordinaba las estrategias de motivación, 
capacitación y evaluación. Después de su salida del Citibank, brindó soporte durante el afio 2004, en proyectos 
especiales después de acogerse a un retiro adelantado en febrero de ese mismo año, donde estuvo como 
Vicepresidente Residente dentro del área de control financiero encargado de la Banca Corporativa, responsable de 
la preparación y coordinación del presupuesto anual del área corporativa y sus revisiones trimestrales. 

MARIELA ARZE 
VICEPRESIDENTE DE TESORERÍA 

Nacionalidad: Panamef'la 
Fecha de Nacimiento: 26 de agosto de 1980 
Domicilio co·mercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Mariela.Arzc@bnnvivienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

Licenci?da en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas y Sistemas Computacionales. Se integró 
a Gt:neva Asset Management, S.A., en el Departamento de Operaciones desde agosto 2003 hasta abril 2004. Ese 
mismo año o.cupó el cargo de Oficial de Cuentas en el Departamento de Operaciones. En el 2005 ocupa el cargo 
d~ Product Manager-Junior Broker donde tenía una relación directa con los traders de bonos y acciones para darles 
los productos a los vendedores mediante el análisis de los mismos para explorar posibilidades de nuevos productos 
en el mercado p;:~ra mantenerse a tope con la competencia del mercado. 
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BELISARIO CASTILLO 
VICEPRESIDENTE DE ASESORIA LEGAL 

Nacionalidad: Panameila 
Fecha de Nacimiento: 11 de agosto de 1976 
Domicilio Comercial: Ayenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
E m a il : Bclisa rio.Casti llo@ba nvivienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

Licencia~o en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa Maria La Antigua. Abogado de la 
Firma Alemán, Bermúdez & Cabrero (2000-2001) y de la Firma De Obaldía & García de Paredes (2001). Asesor 
Legal del Grupo Empresarial Hopsa (2001-2004). En el Banco Nacional de Panamá (2005-2010) ocupó los cargos 
de Jefe del Departamento de Consultas Legales, Gerente de Área Jurfdica, Secretario de la Junta Directiva y 
Gerente Ejecutivo de Asesoría Legal. También ocupó el cargo de Vicepresidente de Asesoría Legal de U ni Bank 
& Trust, Inc., apoyando a la Gerencia de Cumplimiento. · 

GUILLERMO CANTILLO 
VICEPRESlDENTE DE AUDITORIA 

Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 29 de julio de 1961 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: Guillenno .Can ti llo@banvi vienda.com 
Teléfono: (507) 306-2000/2100 

LicenCiado en Finanzas y Administración Bancaria de la Universidad Santa Maria la Antigua. Gerente de 
Auditoría Financ.iera de. Banco Nacional de Panamá donde era responsable de las auditorías a sucursales y 
departamentos centralizados, de la implementación de técnicas de auditoría asistidas por el computador (198 1-
1995). Vicepresidente Asistente- Auditoría Interna de Grupo Banistmo en donde fue participante del Comité de 
Auditoría y Cumplimiento de la Junta Directiva del Grupo Banistmo y representante de la Vicepresidencia de 
Auditarla Corporativa en los Comités de Auditoría y Cumplimiento de Banex en Costa Rica ( 1996-2006). 
Vicepresidente de Control Interno de HSBC, responsable de la elaboración y ejecución del plan anual de trabajo 
del Departamento de Control Interno para asegurar que los controles están diseffados y que operan de forma 
efectiva en todas las áreas operativas y de negocio del Banco (20 1 0). 

INÉS DE FERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN HUMANA 

Nacionalidad: Panamei'!a 
Fecha de Naci~iento: 30 de septiembre de 1950 . . 
Domicilio Comercial: Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
Apartado: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Email: incs.dcfcrnandcz@bnnvivienda.com 
Teléfono: (5.07) 306-2000!2100 

Licenciada en Administración de Empresas. Directora Administrativa de ARTHUR ANDERSEN ANO CO. -
ROOOLfO !CAZA Y CIA (1970-1989). Gerente Administrativa en Casinos Nacionales - Ministerio de 
Hacienda y Tesoro ( 1989-1994). Gerente Administrativa y de Recursos Humanos de Tecnotek Internacional, S.A. 
(1994-2000). Gerente Administrativa de Sinfonet - Interdotnet - PSlNet, encargada de organizar, controlar y 
supervisar todas las f~nciones y actividades admin istrativas de la empresa (2000-200 1 ). Directora de 
Administración y· Coordinación de los Programas con las Naciones Unidas en el Programa PAN -01-0 16 de las 
Naciones Unidas- Comisión del Centenario (2001-2003). Se integró al Programa PAN -95-001 de las Naciones 
Unidas- Dinamización de Inversiones en el Sector Público :._ Ministerio de Obras Públicas (2003-2004). Gerente 
Ejecutiva de Servicios Administrativos de Banco Nacional de Panamá (2004-2.009). 
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JOSE MULINO DE DEIANOUS 
VICEPRESIDENTE DE BANCA AGROPECUARIA Y COMERCIAL INTERIOR 

Nacionalidad 
Fecha de Nacimiento 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 
Correo Electrónico 
Teléfono 

: Panamella 
:13 de junio de 1951 
: A venida Domingo Díaz 1 Calle D Norte, Chiriqul 
: 0816-03366, Panamá, República de Panamá 
: jose.muHno@banvivienda.com 
:777-7400 

Maestría en Administración de Empresas de INCAE, Costa Rica. Licenciado en Agronomía de la Universidad 
Agr.ícola Panamericana en El Zamorano, Honduras. Dentro de su experiencia profesional, en el año 2012 laboró 
como Gestor de Negocios de UNI BANK & TRUST. En el HSBC BANK (PANAMA), S.A. (2000-2011), se 
desempefló como Vicepresidente Adjunto, Gerente Sucursal David, Vicepresidente y Gerente Regional PFS, 
Vicepresidente Banca de Empresas -Interior Occidente. También laboró en Banco General (1999-2000) como 
Geren~e de Sucursal David y Gerente de Crédito Comercial, Gerente de Sucursal David de Banco Comercial de 
Panama, S.A. En Citibank (1989-1995) Remedial Manager, Gerente de Sucursal David y Resident Vice President 
1 Rural Unit Head. Contrato de Asesoría al Ministerio de Salud en el A.I.D. (1971-1972), Grupo Melo (1972-
1983), Agen.cias Motta, S.A. en el afio 1985 como Gerente Administrativo y IBM Central American District HQ 
(1985-1989). 

5.2 Asesores Legales. 

Asesores Legales Externos: 

FÁBREGA, MOLINO & MULINO 

Dirección Comercial: 
Apartado Postal: 
Contacto Principal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Asesor Legal Interno 

BMW Plaza, Noveno Piso, Calle 50, Ciudad de Panamá 
0816-00744, Panamá 
Jorge A. Melina Mendoza 
jmo lina@fmm.com. pa 
(507) 301-6600 
(507) 301-6606 

Vicepresidente de Asesoría Legal 
Dirección Comercial: 

Belisario Castillo Saenz 
· Casa Matriz, A venida La Rotonda y Blvd Costa del Este 

0816-03366, Panamá 
belisario.castillo@banvivienda.com 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 

5.3 Auditores. 

Auditor Exterho: 
Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 
Contacto Principal: 
Corre<> Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

KPMG Peat Marwick 
Edificio KPMG 
Calle 50, No.54 
Panamá, República de Panamá 
Apartado 0816-01089, Panamá, República de Panamá 

· Ricardo Carvajal 
rcarvaj all @kpmg. com 
(507) 208-0700 
(507) 263-9852 
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Auditor Interno: 

El Auditor lntemo del Emisor es el Lic. Guillermo Cantillo quien es Licenciado en Finanzas y ocupa el cargo de 
Vicepresidente de Auditoría lntema. 

Domicilio Comercial: 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Teléfono: 
Fax: 

Avenida La Rotonda y Boulevard Costa del Este 
0816-03366, Panamá, República de Panamá 
Guillermo.cantillo@banvivienda.com 
306-2000 
300-1136 

5.4 Desigm1ción por Acuerdos o Entendimientos. 

A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su cargo sobre la 
base de arreglos o entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. 

5.5 Compensación a Directores, Dignatarios, Principales Ejecutivos y Empleados. 

En adición a las dietas que reciben los directores, los mismos no perciben otro beneficio directo en su calidad de 
director del Emisor. No existen contratos de prestación de servicios entre los Directores del Emisor y el Emisor 
que prevean la adquisición de beneficios en el evento de terminación del período. 

5. 6 Compensación 

La compensación del per.íodo se establece en base a las evaluaciones de desempeño por área. 

Prácticas de la Directiva 

La Junta Directiva cuenta con 9 directores principales. El último cambio de Junta Directiva se realizó el 19 de 
septiembre de 20 16. 

En adición a las dietas que recjben los directores, Jos mismos no perciben otro beneficio directo en su calidad de 
director del Emisor. No existen contratos de prestación de servicios entre Jos Directores del Emisor y el Emisor 
que prevean la adquisición de beneficios en el evento de terminación del periodo. 

Empleados 

Al 31 de diciembre de 2016 el Emisor manten fa un total de 373 empleados permanentes, en comparación con Jos 
415 con que contaba al 31 de diciembre de 2015. No existe ni sindicato ni convención colectiva entre el Emisor y 
sus empleados. 

5.7 Propiedad Accionaria 

Propiedad Efectiva de las Acciones del Emisor al 31 de diciembre de 2016. 

El Emisor es una subsidiaria propiedad en un 99.96% de Grupo Mundial Tenedora, S.A. 

En la actualidad no hay acciones de BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. de propiedad de Directore~, 
Dignatarios, Ejecutivos y Administradores del mismo Banco. 

No hay opciones especiales vigentes para la compt·a de acciones del Emisor a favor de algún Director, Dignatario, 
Ejecutivo o Administrador. Se mantiene el Derecho de Tanteo a favor de quienes ya son accionistas comunes, el 
cual está de~idamente registrado en el Pacto Social del Emisor y sus posteriores modificaciones, especlficamente 
en (i) la Escritura Pública No. 5125 del S de diciembre de 1980: Cláusula Tercera (Capital), Inciso (f) (derecho de 
tanteo), Sec.ciones i, ii, iii, iv, v, y (ii) la Escritura Pública No. 2604 del 20 de mayo de 1982, que modificó la 
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Sección vi del Inciso f, de la Cláusula Tercera con respecto al Derecho de Tanteo, frente al traspaso de acciones, 
del accionista a su cónyuge o miembros de su familia dentro del segundo grado de parentesco. 

6.0 ACCIONISTAS PRINCIPALES 

6.1 Idelltidad, número. de acciones y cambios en el porcentaje accionarlo de que son propietarios efectivos la 
persona o personas que ejercen control. 

En 2005 se crea Grupo Mundial Tenedora S.A. y Aseguradora Mundial S.A. y el Banco Panamefto de la Vivienda, 
S.A. se convierten en sus subsidiarias. Grupo Mundial Tenedora S.A. es una sociedad anónima incorporada bajo 
las leyes de la República de Panamá (inscrita en la Ficha 478753, Documento Redi 745360 de la Sección 
Merca~til del Registro P.úblico desde el 9 de marzo de 2005) que actúa como "Holding Company" o accionista 
controlador de Banco Panameño de la Vivienda, y cuyas acciones comunes están registradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y se negocian en la Bolsa de Valores de Panamá. Grupo 
Mundial Tenedora S.A. mantiene el 99.96% sobre el Banco Panameflo de la Vivienda (Banvivienda). El restante 
es de propiedad de accionistas minoritarios. · . 

6.2 Presentación tabular de la composición accionarla del emisor. 

Composición accionaría de El Emisor 

-·-·-·---............... -............... , .... _ ......... ,_,_ .... , .... 

~antidad de acciones emitidas y en circulación Propietario 

prupo Mundial Tenedora, S.A. 99.96% __ .. __ ,. 

!Accionistas Minoritarios 0.04% 

Persona contro1adora: 

Grupo Mundial Tenedora, S.A. es la controladora. 

Cambios en el control accionaría. 

Desde la creación de Grupo Mundial Tenedora, S.A. y su adquisición de las acciones del Emisor en Septiembre de 
2005 no ha habido cambios en el control accionaría del Emisor. 

7. PARTES RELACIONADAS, VIN(:ULOS Y AFILIACIONES 

7.1 Identificación de negocios o contratos con partes relaciomtdas: 

El estado consolidado de situación financiera y el estado consolidado de resultados incluyen saldos y transacciones 
con pattes relacionadas, los cuales se resumen asl: 
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Directores 
y Personal Compañías Compañia 

W§ Gerencial Afiliadas Controladora Total 
~: 
Préstamos 19 '55 :Z:Q6 ~ 3ZZ 62~ 4 900 000 ,a 533 330 
Cuentas por cobrar o f 147 402 1 655 477 3 802 879 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista j 902 1§2 309 26~ 263Z~ 2 23Z 820 
Ahorros 989 ~19 133 995 8Z8 l26 ~ 00:1 540 
A plazo 2j 591 984 o 275 466 21 86Z 450 

Ingresos QOr intereses: 
Préstamos 995 064 194 Z13 228 399 l ~18 H6 
Otros ingresos 6935 609 j ll9 a 663 

Gastos QOr intereses: 
Depósitos 882 Z25 o 2Q,3lH 903 109 
Otros Gastos o o o o 

Gastos generales Y. administrativos: 
Beneficios a los empleados a corto plazo 621 100 o o 621 100 

Directores 
y Personal Compañías Compaftia 

2015 Gerencial Afiliadas Controladora ~ 
Activos: 
Préstamos 26 353 584 ~ 3ZZ 624 3 QQQ QQQ 33 Z3l 208 
Cuentas por cobrar o 3 322 916 5:Z:O 364 3 893 280 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 2 ~38 916 150 853 2l 835 2 611 604 
Ahorros j 163 339 25 310 j 365 269 2 553 918 
A plazo j9 068 358 o 275 466 19 343 824 

Ingresos QOr intereses: 
Préstamos 938 9Z8 H99SZ z1 eo2 1 l9Q 83Z 
Otros ingresos §.atia 384 1399 I Z02 

Gastos QOr intereses: 
Uepósltos ZH 419 Q 34 zas Z52 204 
Otros gastos Q Q o Q 

Gastos generales Y. administrativos: 
Beneficios a los empleados a corto plazo 5Z1 OZS Q Q 5Z1 QZ5 

Las condiciones otorgadas en las transacciones con pat1es relacionadas son similares a las que se dan con terceros 
no vinculados al Banco. 

Interés lie Expertos y Asesores: 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este 
Prospecto informativo son a su vez, Accionistas, Directores o Dignatarios del mismo. 

8 TRATAMIENTO FISCAL: 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco y sus subsidiarias ~onstituidas en la República de Panamá, 
de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por 
los tres (3) 'últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2016. De acuerdo a regulaciones 
fiscales vigentes, las compafiías incorporadas en Panamá están exentas del pago del impuesto sobre la renta de las 
ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos 
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locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados con la 
Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

La tarifa para calcular el impuesto sobre la renta es de 25%. ·Adicionalmente, las personas jurídicas cuyos ingresos 
gravables superen un millón quinientos mil Balboas (B/.1.5MM) anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que 
resulte mayor entre: 

a. . La renta neta gravable calculada por el método tradicional, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete 

por ciento (4.67%) 

La Ley· 52. del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del impuesto sobre la renta a partir de 
septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del impuesto sobre la renta deberán pagarse 
en 'tres partidas iguales durante los meses de junio, septiembre y diciembre de cada afto. 

9 ESTRUCTURA DEL CAPITAL: 

9.1 Resumen de la Estructui'tl de Capital: 

En acta de Junta Directiva Extraordinaria de accionistas celebrada el 28 de diciembre de 2010, se autorizó 
modificar la cláusula tercera del pacto social del Banco mediante la cual se aumenta el Capital Social de 
US$25MM a US$50MM, y se autorizó la emisión de nuevas acciones comunes del capital social hasta 7,000,000 
de las cuales al 31 de diciembre de 201 O, el Banco emitió 4,406,886 acciones comunes. 

El 29 de junio de 2011, el Banco emitió 2,259,805 acciones comunes y recibió un total de US$5.5MM como 
aporte de Capital. 

Acciones comunes: 

El capital autorizado en acciones del Banco está representado por 50,000,000 de acciones comunes con un valor 
nominal de US$1.00 de las cuales hay emitidas y en circulación 27,259,805 acciones (2015: 27,259,805 acciones). 

La composición de las acciones comunes de capital se resume as!: 

ill! 2016 
Cantidad'de Cantidad de 

Acciones Monto Acciones ~ 
Acciones comunes autorizadas y emitidas 

Saldo al inicio del año 27.259,805 27.259,805 27,259.805 27,259.805 
Acciones emitiaas o o o o 
Saldo al31 de Diciembre de 2016 ?7259 805 2Z ?59 605 2I 259 605 ~z 259 a o~ 

.. 
La última autorización de emisión de acciones comunes fue mediante acta de Junta Directiva Extraordinaria de 
Accionistas celebrada el 28 de diciembre de 20 lO, y se autorizó la emisión de nuevas acciones comunes del capital 
social hasta 7 ,000,000, de las cuales al 3 J de diciembre de 20 11 se habían emitido 6,666,69 J acciones comunes. 
De esta autorización, el 29 de junio de 2011, el Banco emitió 2,259,805 acciones comunes y recibió un total de 
US$5.5MM como aporte de capital. 

Al 31 de .diciembre de 2016, el total de dividendos declarados y pagados sobre acciones comunes asciende a 
US$5.2MM (2015: US$6.0MM). 
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Acciones preferidas: 

El Banco ha realizado diferentes emisiones de acciones preferidas públicas y privadas. 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas emisiones de 
acciones preferidas: 

2016 2015 Dividendos Tipo 

Acciones preferidas públicas 
Año 2006 13.400,000 13.400,000 7.50% No acumulativo 
Af\o 201 o 2,300,000 2,300,000 7.50% No acumulativo 

15.700,000 15,700,000 
Acciones preferidas privadas 
Año 2007 14,000,000 14,000,000 7.25% No acumulativo 
Año 2007 1,300,000 . 1,300,000 7.50% No acumulativo 
Afto 2007 3,000,000 3¡000,000 7.75% No acumulativo 

34,QQQ,QQQ 3~,QQQ ,QQQ 

Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general del Banco y gozan de derechos preferentes sobre 
los tenedores de acciones comunes en cualquier pago de dividendos o reparto de la cuota de liquidación que 
realice el Banco. 

Las acciones preferidas no tienen derecho a voz ni voto en las juntas generales de accionistas, ordinarias o 
extraordinarias del Banco. El Banco podrá, a su entera discreción, redimir las acciones preferidas en forma total o 
parcial, luego de transcurridos tres (3) afios desde la fecha de emisión de las acciones preferidas. 

El pago de dividendos de las acciones preferidas públicas o privadas sólo se realizará una vez sean declarados por 
la Junta Directiva. El pago de los dividendos correspondientes a un período anual, una vez declarados, se 
realizarán mediante doce (12) pagos mensuales y consecutivos, los dlas treinta (30) de cada mes. Los dividendos 
se pagarán netos de cualquier impuesto sobre dividendos que pudiesen derivarse de la inversión y Jos mismos son 
dividendos no acumulativos. Las acciones preferidas no tienen fecha de vencimiento. 

Al 31 de diciembre de 2016, el total de dividendos pagados sobre acciones preferidas fue de US$2.6MM 
(201S:US$2.6MM). 

9.2 Descripción y Derechos de los Títulos: 

Al 31 de diciembre de. 2016, el Banco mantiene Jos siguientes valores de carácter público emitidos y en 
circulación: 

• La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco la emisión de bonos 
corporativos en el 2013 por un monto de B/.1 00,000,000, dividido en cuatro series y en el 2015 por un 
monto de B/.1 00,000,000, dividido en tres series. Estos bonos devengan una tasa de interés de 4.25% y 
5.25%, revisables trimestralmente. Los intereses son pagaderos trimestralmente y el capital de los bonos 
corporativos se amortiza mediante abonos trimestrales y/o hasta su vencimiento; estos bonos no podrán 
ser redimidos anticipadamente por el Banco. 

• El 27 de junio de 2013, la Superintendencia del Mercado 'de Valores de Panamá autorizó al Banco una 
emisión de bonos corporativos por un monto de B/.1 00,000,000, dividido en cuatro series. Al 31 de 
diciembre de 2016, el saldo de capital de estos bonos es de B/.16,250,000 (2015: B/.38,750,000) y está 
garantizado con cesiones de préstamos hipotecarios hasta por B/.57,995,982 (2015: B/.63,545,955). Los 
intereses son pagaderos trimestralmente y el capital de los bonos se amortiza mediante abonos 
trimestrales. 
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• El 30 de julio de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco una 
emisión de bonos corporativos por un monto de US$1 OOMM, dividido en tres series. Producto de la 
emisión antes indicada, al 31 de diciembre de 2016, el saldo de capital de estos bonos es de US$1 OOMM 
y est~ garantizado con cesiones de préstamos hipotecarios hasta por US$118.0MM y cuenta de ahorros en 
Banco General, S.A. con un .saldo de US$3.1 MM. Los intereses son pagaderos trimestralmente y el 
capital de los bonos será pagadero a su vencimiento. 

• Oferta pública de Acciones Preferidas por un monto de US$15,000,000 

La descripción general de la referida Oferta Pública es la siguiente: 

Oferta Públicas de Acciones Preferidas Nominativas Clase A No Acumulativas de Banco 
Panamefio de la Vivienda, S.A. por un total de hasta Quince Millones (15,000,000) de Acciones 
Preferidas con valor nominal de un Dólar (US$1.00) cada una. El valor nominal de la emisión 
será de Quince Millones de Dólares. Las Acciones Preferidas no tienen derecho a voz ni a voto, 
pero tendrán derechos económicos. Las Acciones Preferidas devengarán un dividendo anual (no 
acumulativo) sobre su valor nominal, de acuerdo con el siguiente esquema: una vez declarados 
por la Junta Directiva los dividendos de las Acciones Preferidas, cada inversionista devengará un 
dividendo equivalente a una tasa fija de 7.5% anual sobre el valor nominal de las Acciones 
Preferidas. 

Los dividendos de las Acciones Preferidas se pagarán netos de cualquier impuesto sobre 
dividendos que pudiese derivarse de la inversión, los cuales serán retenidos por el Emisor en la 
fuente. Los dividendos serán no acumulativos. Las Acciones Preferidas no tienen fecha de 
vencimiento. El pago de Jos dividendos coJTespondientes a un período anual, una vez declarados, 
se realizará mediante doce (12) pagos mensuales y consecutivos, los días treinta (30) de cada 
mes (cada uno, un "Día de Pago de dividendos"), a partir del día treinta (30) siguiente a la fecha 
de declaración de dividendos. 

El Banco Panamefto de la Vivienda efectuó una Emisión Privadas de Acciones Preferidas 
Nominativas Clase A No Acumulativas por un total de Diez Millones (1 0,000,000) con valor 
nominal de un Dólar (US$1.00) cada una. 

El Banco Panameffo de la Vivienda, su emisión pública de Bonos Corporativos y la oferta 
pública de acciones preferidas, se rigen bajo las leyes de la República de Panamá. 

JO Información de Mercado: 

Perspectivas y tendencia: 

El Centro Bancario registró activos por US$121,075.43MM, un crecimiento de 3.3% al compararlo con el afio 
anterior, versus U S$1 1 7,187. 90MM del aflo 20 15. El crecimiento fue impulsado por Jos aumentos de los 
préstamos e inversiones. 

El saldo de crédito interno en 2016 aumentó en un 7 .S 1% en comparación con el año 2015 principalmente en el 
segmento hipotecario residencial, los préstamos de consumo personal y las tatjetas de crédito. 

Panamá registró un crecimiento económico de 6.0% en el afio 2016, uno de los más altos de la región, influenciado 
por la ampliación del canal interoceánico, zonas francas, turismo y un sistema bancario sólido y robusto. Además 
de encontrarse el pals en el área de de influencia de Estados Unidos, en plena recuperación. 

El af'ío 2017 se proyecta positivo para Panamá con un crecimiento entre un 6.1 %, existen buenas razones para este 
pronóstico como lo son los proyectos de infraestructura como la construcción de la segunda lfnea del Metro y el 
tráfico adicional generado por la ampliación del canal, las inversiones públicas también se prevé se mantendrán 
altas, al igual que la inversión privada continuará en crecimiento, las cuales afectarán la economla del pafs. 
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En la captación de depósitos, el Centro Bancario registró US$85,991 MM, un crecimiento de 2.6% al compararlo 
con el cierre del afto 2015. Los financiamientos mostraron saldos al cierre de 2016 de US$18,625MM. 

En relación al saldo de créditos interno al sector privado, el total registrado al cierre del 201 6 fue US$48,62~MM 
lo que representa un crecimiento de 7.7% al compararlo con el2015. 

La Utilidad del Centro Bancario al cierre de 2016 fue de US$1,527MM, monto casi similar al registrado en el afl.o 
2015. 

ESTM0 DE srn.IAclóN FINANCIS:RA 

Ingresos por intereses y Comisionas 

Gastos J)Or intereses 
Gastos de Operación 
Utilidad Neta 
Acciones emitidas y en circulación 

Variación de Utilidad Neta 

BÁLANéE GENEML 

Préstamos neto 
Activos Totales 
Depósitos Totales 
Total de p·asivos 
Acciones Preferidas 
Patrimonio Total 

11 
RAZONES ¡;lf>IANCI~RAS 

' 

Deuda Total + Depósitos/Patrimonio 
Préstamos Netos/Activos Totales 
Gastos de operación/Ingresos Totales 

IIPARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

RESUMEN FINANCIERO 

Die; -'tG Sept. - 16 
IV Trlme~re 1111frlmesfre 

26,113,331 25,120,795 

13,453,697 13.647,655 
6.388,087 6,820,633 
5.280.886 4,379,391 

27,2.59.805 27,259,,805 

901.495 (213.495' 

Dic. -16 Sept. -16 
IV. Ttlmes~r~ 11 1 Ttlmei\re 

1,258,280.882 1,222,910,631 
1.775,530.756 1,762,115,011 
1,256,625,515 1,24 7,282,634 
1,612,813.52.3 1,596.395,267 

34 ,000,000 34,000,000 
162.717,233 165.719.'744 

Ole. - 16 S(!lpt. - 16 
IW Trimestre Jll TII m¡¡str~ 

9.7 9.7 
70.9% 70.9% 
23 .. 6% 23.6% 
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Jon. ,-16 Mar. -'16 Dic • • 1Jj 

,IJ Trimestre 1 'trimestre· IVTNm~lí'e 
24,796,959 24,028,685 25.312.955 

12,778,662 12.481,576 t2,490,270 
6.902,317 6,672,215 7,143,529 
4.692.886 3,836,683 5,255,855 

27".259-.805 27 .259,805 2.7 . 259.~05 

755.203 {1.419.172) 1.653.035 

J un. -16 Mar. - Hi Dic. -.15 
U T:rlmesue l lrlm~tre IV ifrhneslre 

1,168275,173 1.144.065,546 1.122,242,461 
1.755 ,664 .~93 1.685,014.857 1.711.117,71 o 
1,229,252,51 G 1,190,532,697 1,206,828.509 
1,598.764,269 1.536,592,675 1,572.150,050 

34 ,000,000 34,000.000 34,000,000 
156,900,324 148.4'22. 182 138.967.660 

J un . • ,16 Mar .. ~6 ~le. -15 
11 Trlm~str~ 1 Trimestre LV, "frlmestre. 

10.0 10.2 11.1 
66.5% 67.9% 65.6% 
27.0% 27.5% 27.4% 
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INDICADORES 

Liquidez 

Efedivo y Depósitos/Depósitos 

Efectivo, Dep,ó sitos e Inversiones/Dep-ósitos 

Efectivo. Depósitos e Invusi:oneslDep-ósitos y obtig:fin. 

Efediv·o, Depósit·os e.Inveni.ones!fotal de .a<:tivos 

Raz-onez Finmcieru 

Margen neto de interesl!is 

Ingreso Neto· de IntereseslTotal de Ingresos 

Rendimiento sobre activos promedios 

Reml.úniento sohre patrimonio prome·dio 

Gast-os de opes:aciones/A.ctivos promedios 

Deuda ·Total+Depósitos!Total de Patrimonio 

Utilidad Neta l Empleados 

Capital 

Patrimonio/ Total deaclhr()s 

P.atrim~o 1 Total de. pasivos 

P résta.nros 

Préstam!JS, Netos/Depósitos 

Préstamos, Netos más Inversiones!Tctal de Acti\·os 

Pré-stamos, Netos/ Total de Activos 

C.alida.d de Cartera Crediticia 

Res en.' a préstamosffot.al d~ pr-éstamos 

Reserva prestamos/Préstamos en no acumulación 

Préstamos en no acumulación..ffotal de pre..stamos 

Gastl)s de Operaciones 

S.alari<!s y otros gastos de Personal 

Depredación 

Ot:rcs gastos 

T otru gastO:s generales y admmisttativos 
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31-Die-16 

S 57% 

31.91% 

2532.% 

22.S!F"h 

u o 
39 . .72% 

U O% 
12. .. 70% 

l.55% 

973 

48,.498 

9.16% 

10.09% 

IOO.G"% 

S,JJ9% 

10.&7% 

0.53% 

SSJ% 

0.95% 

13,053,436 

2,660,636 

ll ~069,180 

26,783,15·1 

31-Dic-lS 

17.0.3% 

3&.52% 

30.84% 

1.7.390/Ó 

1..25 

43.71% 

I.H'% 

13.60% 

2.2.3% 

910 

58,725 

9.35% 

lOJto/o 

92.2.3% 

SO.S7% 

65.59% 

1.00% 

86.2% 

0.67% 

14,84.0,090 

2,661,10<9 

11 ,4140,447 

28,941,646 

r 



III PARTE 
ESTADOS FlNANCIEROS 

Se adjunta al presente informe, Los EstadQs Financieros auditados por KPMG, correspondientes al afio fiscal 
2016, en conjunto con la Declaración Jurada. 
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IV PARTE 

GOBIERNO CORPORA TTVO 1 

El Banco Panamef1o de la Vivienda, S.A., está sujeto a las regulaciones sobre GOB IERNO CORPORATIVO que 
son dictadas por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, según se establece en el Acuerdo 5-
20 l 1 de 20 de septiembre de 20 11. 

1-----1---· ......................... ¡ .. - .... - .. 

El Banco ha reafirmado procedimientos orientados a separar funciones en toma de decisiones generales 
respecto al rol que desempeña el alto gobierno del Banco. Miembros de la Junta Directiva del Banco 
participan de diversos comités, como ALCO, Auditorfa, Riesgos y Cumplimiento. Todos los 
procedimientos están regulados por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, en el 
Acuerdo 5-2011, del 20 de septiembre de 201 l. El Banco completó durante el año 2012 todos los 
requerimientos, revisiones, y cettificaciones (certificadas por notario público como requiere la regulación 
vigente) sobre las responsabilidades de Gobierno Corporativo. Destacan nueve (9) puntos principales: (i) 
Revisión y Aprobación de Estrategia de Negocio; (ii) Revisión de las Funciones de Jos principales Comités 
del Banco-Auditoría, Riesgo, Cumplimiento; (iii) Revisión y aprobación del Sistema de Control Interno; 
(iv) Revisión de la Gestión de Riesgo y Aprobación de conocimiento de la Junta Directiva de la Política de 
Gestión de Riesgo; (v) Revisión de las Estrategias de Negocio de las principales áreas de negocio del 
Banco y de las subsidiarias; (vi) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros; (vii) Revisión y 
Aprobación del Plan de Auditoría Interno y Externo; (viii) Revisión del Plan de Tecnologla y del Plan de 
Continuidad de Negocios; (ix) Revisión del Plan de Contingencia de Liquidez . 

......,2~-t-I...;.n;..;;d;;..;i ;¡,;;;ue si estas reglas o procedimientos co!lte~.Q!an los siguient~~~=a::..:s: _____ _________ _ 
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva. 

Se actualizan reglas y procedimientos de la organización incluyendo Evaluación de Desempeño del 
Gobierno Corporativo de acuerdo a la nueva regulación. 

b. Existen~i~ ..... d~-.... ~;:¡t~;:T;s de ... 'fi1ctepeñci'eii .. cia aplicables a In designació~ .... de riTrectores frente al controt 
accionario. 

Se aplican crit.~~:i.gs. .9.~ .. i_!ldepende~~i.'.': .. ~~ .. }!l aplicación del Gobierno Corpg.r.~! .i.~.~.:............ . ................... _ ...................... . 
c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores frente a la 

administración. 

Si existen procesos aplicables y garantizan criterios de independencia. 

- -- ----- .. ---:-:--.,...---------:-~:--1 
d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo reducido 

de empleados o directivos. 

Si existen reglas, procesos y controles que impiden toma de decisiones sobre un grupo reducido de 
empleados o directivos. Existen limites de aprobaciones que llegan a los diferentes comités y se está 
poniendo en marcha todo un sistema de control interno en cumplimiento de la regulación. 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de CumplimientoyAdt~T~T~tración de Riesgos, de 
Auditoría. 

-----........ - ......... -·----·----·----------..... - ....... -........................ _,_,_ .... ___ ,,_ --- .. --........... , __ ,_ ...... - ................ _.,, ____ ; 
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·-- ··---- ·-·-·-------,--------_..... ...... ________ ,..,_, ___ ........ , ___ ,..,...,...,~ 

En la actualidad existen los siguientes comités: 
• Comité Ejecutivo 
• Comité de Auditoría 
• Comité de Cumplimiento 
• Comité ALCO 
• Comité de Riesgo 
• Comité de Tecnología 
• Comité de Operaciones 
• Comité de Ética 

f. La celebración d~·riuuiones de trabajo de la Junta Directiva y levantamient~-d~ actas que reflejen la 
toma de decisiones. 

En todas las Juntas Directivas mensuales, se levantan actas que constan debidamente en el Libro de actas 
del Banco. Además la existencia de un Comité Ejecutivo con periodicidad semanal donde también se 
levantan Actas de todo lo evaluado. 

-·-- ......... , .................................................................. .. .. .. .. .......... . _. .. .............. _, ............... , .. -·-·--~----··--

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información. ··· 

Los Directores y Dignatarios tienen acceso a recabar y obtener información. 

--i";éiiqÚe···;¡r~c;-··¡:;-~·-.. ad~·¡;'tid-;·~cÓdig~ .... de Etica. En caso afirmativo, señale su método de divulgación a 
quienes va dirigido. 

Existe un Código de Ética el cual es de lectura obligatoria, representando un conjunto de valores 
corporativos, los cuales se distribuyen a los Colaboradores una vez formen parte del Banco. De igual 
forma, estos documentos están publicados en la Intranet en la cual todos los Colaboradores tienen acceso. 

Junta Directiva 
~--4-------------------------------~~ 

~... Indique si las reglas de Gobierno Corporativo establecen parámetros a la Junta Directiva en relación con 
los siguientes aspectos: 
a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con sus accionistas y terceros, además de 

cada una de las sucursales. 
Por lo menos, una vez al afio se celebra una asamblea de accionistas que tiene co111o objetivo entregar 
información a los accionistas de la empresa. Los estados financieros del Banco, son publicados tanto en 
la página web, que es de acceso público, como en un diario de circulación nacional. Con periodicidad 
mensual se informa a la Junta Directiva y al Comité Ejecutivo sobre el desempeño Financiero del 
Banco y su comparación con Bancos locales del sistema, semanalmente se hace del conocimiento del 
Comité Ejecutivo sobre los desarrollos de la liquidez del Banco . 

......... ,._ , _, ....... M .. - _ , ............... , _ ,_, ,,.. , ,.. ......... _..,, -·- -------·-·-- -"0M""""'""'"'"'' 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos clave, asl como la toma de decisiones. 

Los Directores y Ejecutivos se abstienen de participar en decisiones relativas y operaciones del Banco 
cuando existen conflictos de intereses. Los procesos del Banco ofrecen un marco adecuado para su 
desarrollo. 

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento, retribución y destitución de los principales 
ejecutivos de la empresa. 

Estas normativas están consideradas dentro los Procedimientos de Reclutamiento y Selección (Gestión 
Humana) y están fundamentadas en lo que establecen las disposiciones legales en la Repúb lica de Panamá. 

_ .. _,_,, ................... Mo!MoO"""''""'--~~-· O O ----------·-~~..... ·- - ----- ----------·-
d. Sistemas de Evaluación de Desempeflo de los Ejecutivos clave. 

-
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el desempei\o de todos los Ejecutivos claves, tomando en cuenta los resultados de su gestión. 

1--+-.. -·-·-···---···-··· .................... _,,,, .. ___ ,, __ , ___ ,_ 
e. Control razonable del riesgo. 

El Banco cuenta en la VP de Riesgo con un Departamento de Riesgos en el cual se realizan evaluaCiones 
de los tipos de riesgos de los procesos y actividades ~jecutadas en el Banco, las cuales están normadas en 
un Manual de Procedimientos de Riesgo. 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente la posició·;¡-·fi~a~ciera de la empresa. 

Las actividades propias del Banco están normadas mediante leyes, acuerdos y circulares, y son 
Supervisadas por el ente regulador, Superintendencia de Bancos de Panamá, quien por lo menos una vez 
al afio, mediante auditarlas in Situ, se asegura que se cumplan con las normas establecidas. 

1----+---·-· .... - .... ·- ................................ _ .................................................................. , .. ___ , .. , .......... -
g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y otras irregularidades. 

Existen Manuales de Procedimientos que hacen referencia a estos temas y controles que mitigan cada uno 
de los riesgos. El Departamento de Auditoría y Control Interno se aseguran mediante revisiones en las 
áreas que se cumplan y que no existan fallas en los controles. 

h. Adecuada representación de todos los grupos accionarios, incluyendo los minoritarios. 

No aplica . 
............ _ , ,,, .......................... _ ,,,, .......... _, .. , __ ,, _________ ------...... _,_, __ ,,,_ ---------

i. Mecanismos de control interno del man~jo de la sociedad y su supervisión periódica. 
Si existen métodos de control interno, a través de los siguientes comités: 

• Comité Ejecutivo 

Está conformado por el Presidente, Tesorero y Secretario y un Director Principal, asignado por la 
Asamblea de Accionistas y el Gerente General. Los VP de Riesgo y Planificación asisten como 
invitados. Entre sus funciones están: (i) velar por la solidez financiera de toda la organización y (ii) 
dar seguimiento al plan de negocios anual aprobado por la Junta Directiva. Este comité se reúne una 
vez al mes, previo a la correspondiente Junta Directiva. 

• Comité Crédito Consumo 

Está conformado por el Gerente General, Vicepresidente de Riesgo, Vicepresidente de Consumo. 
Entre sus funciones están la aprobación de las solicitudes de crédito dentro de los limites de 
áprobación de crédito según el tipo de producto. En caso de que el crédito exceda el lfmite, la 
aprobación del mismo debe presentarse para consideración del Comité Ejecutivo. 

• Comité de Crédito Corporativo 

Está conformado por el Gerente General, Vicepresidente de Riesgo y Vicepresidente Corporativo. 
Entre sus funciones están la aprobación de las solicitudes de crédito dentro de los limites de 
aprobación de crédito según el tipo de producto. En caso de que el crédito exceda el límite, la 
aprobación del mismo debe presentarse para consideración del Comité Ejecutivo. Este comité se 
reúne dos veces por semana. 

• Comité de Auditoría 

Presidido por el Director Independiente de la Junta D. .. i.I.:~.~.~.Y..~ .. t ... ~2.~ .... Q.!!.~ .. ~tores Principales a~_!gnados 22! 
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la Asamblea de Accionistas. Participan el Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, Vicepresidente 
de Riesgo, Vicepresidente de Finanzas y el Vicepresidente de Auditarla Interna, como Secretario. 
asiste al comité pero sin derecho a voto. Entre sus funciones están (i) velar por el correcto 
funcionamiento del sistema de control interno, (ii) el cumplimiento y ejecución de (a) programas de 
auditoría interna y externa y (b) medidas correctivas implementadas en función de las evaluaciones 
realizadas por los auditores internos, externos y de la Superintendencia de Bancos, (iii) evalúa el 
desempei'io de la función de auditarla interna y externa para asegurar el cumplimiento de acuerdo a las 
necesidades del Emisor y (iv) coordina y evalúa con auditoría interna y externa la eficiencia del 
sistema del control interno. Este comité se reúne una vez al mes. 

Comité Cumplimiento 

Está conformado por el Gerente General, un miembro de la Junta Directiva, el Vicepresidente de 
Cumplimiento, Vicepresidente de Riesgo, Vicepresidente de Administración, Vicepresidente de 
Auditoría Interna (voz), Vicepresidente de Legal, Gerentes Subsidiarias (voz). Entre sus funciones 
están la propuesta y aprobación de las Polfticas, Normas y Procedimientos del Banco en materia de 
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y temas relacionados con la 
Nom1ativa Bancaria. 

• Comité de ALCO 

Está conformado por el Gerente General, Vicepresidente de Tesoreria, Vicepresidente de Riesgo, 
Vicepresidente de Finanzas, Vicepresidente de Consumo y Vicepresidente Corporativo. Este comité se 
reúne según requerimiento para dar seguimiento a la liquidez del Banco así como aprobar 
adquisiciones de inversiones. 

• Comité de Riesgo 

Está conformado por un miembro de la Junta Directiva como Presidente del Comité, un Director 
Presidente del Comité de Auditoría, Gerente General, Vicepresidente de Riesgo (derecho a voz). 
Entre sus funciones están el de realizar la planificación de riesgo, monitorear su cumplimiento y servir 
de enlace entre la Junta Directiva y las unidades involucradas en la gestión de riesgo. Este comité se 
reúne al menos una vez cada dos meses. 

• Comité de Operaciones 

Está conformado por el VP de Operaciones y TI quien lo preside y Jo integran los VP de Riesgo, 
Auditoría y Finanzas y Contabilidad. Entre sus principales funciones están la aprobación de los 
Manuales de Polfticas y Procedimientos del Banco, informar al Comité Ejecutivo sobre cualquier tema 
que consideren de importancia para elevar a dicha instancia y apoya a la VP de Operaciones en la 
solución de temas críticos que representen riesgo para el Banco así como también que impacten la 
operativa diaria, imagen del Banco y el servicio al cliente. 

• Comité de Ética 

Está conformado por el VP de Gestión Humana quien lo preside y lo integran los VP de Auditoría y 
VP de Cumplimiento. Entre sus principales funciones están la evaluación y revisión de todas las 
actuaciones y acciones de los colaboradores del Banco Panamei'io de la Vivienda, S.A. y sus 
subsidiarias, en cuanto a su conducta profesional, se realicen con honestidad, transparencia, apego a 
las leyes vigentes y en estricta observancia de nuestros valores: Ética, Innovación, Calidad, Eficiencia 
y Compromiso de Servicio al Cliente 

~ Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidades de los miembros de la Junta 
Directiva para exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para perseguir la consecución de 
intereses eers~n~ .. !~s. , _____ ,_,_ - "-·-·-·-·······-.............. ____ , ............ ., ... _,_, .... . 

47 r <D 



..................... - ................ _ .. -..,..--·-..-·-.-.-._,.-•-·-·-··~·--· ..... ,_ .............. . ..... 

Se contempla dentro del Manual de Ética. 

ComEosición de la Junta...Qi!"ectiva 
§. a. Número d.e Djrectores de la Sociedad 

.!R.número de. directores está conformado por 9 principales._ . __ ·-·-·-·-........ _ .............. _,_, .................... -............ _. .. ........... _ .. 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 

9. 

c:··Ñ'(I'mero de Directores lndépendietttes de 'tos ... Acciohistas 
.. .. --................... 

........... ._ ......... .. }?.ós (2). ---
Accionistas 

~ Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de los derechos de Jos 

- accionistas, tales como: ·- ·--·-· __ 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su observancia. 

SI 

b. Acceso a información referente a criterios de selección· de auditores externos. 

SI 

---~- -----·------c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de conformidad con el Pacto Social y/o 
estatutos de la sociedad. 

SI 

... ............ ............ (i:··xccesoaTñrórmació-ñ"referentearemuneración de los miembros de la Junta-DirectiVa: ............... - ........ , ........ 

No aplica. 
_ , ................. ..... e~-· Acceso a ili'rótiñ-acióñ-iefereñtearemuneración de Jos ... Ejecutivos cJá\;;;·:··-·-.......... --···-· 

.. .................... 

SI. 

f. Conocimiento de Josesquernas de remuneración accionarla y otros b·e~tic"i'¿s ofrecidos a los empleados 
de la sociedad. 

No aplica. 

_ -·--..fs>mités -· -- .. 
.a Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de comités de ap~yg_.!ale~. corno: 

a. Comité de Auditarla ; o su denominación equivalente 

A través de este Comité se le da seguimiento a los puntos relacionados con las reglas de Gobierno 
Corporativo, reguladas en el acuerdo 5-2011. 

.__ .............................. -....... - _, ..... .. ..... - ...... ................. ..................... -.... , ......... ~ 
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Los temas relacionados con Prevención del Blanqueo de Capitales, monitoreo de transacciones y otros, en 
apego a un buen Gobierno Corporativo, son manejados en el Comité de Cumplimiento, al igual que lo 
referente a la plánificación, gestión y monitoreo de riesgo, en el Comité de Riesgo~. 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos clave; o su denominación 
equivalente. 

No existe un comité, pero hay polfticas de Recursos Humanos para la selección del personal clave y 
perfiles del puesto. · 

1--+-------............. ,.,, ______ .,,_, ___ ,, __ , ______ ______ , ___ , ___ ,, ________ ., __ ,_, __ , ............... - .... ______________ , __ 
d. Otros: 

_ ; .... ,- .. , .... _,_,_,_ ..... ,__,.. ... _ -·-•·"'""'-

2.. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se encuentran constituidos dichos Comités para el periodo 
___ cubi~rt~ ... P..Q~ ... ~~!~ .. E~P.~.!:!~?. ............ ........ . _ ............................................................. _ ...................................................................................................... _ ..... - ... -.......... ,_ .................. "-·- ---l 

a: Coinité de Auditoda 

Sí 

1-- ·-·-·-............................ ,. , __ , ........... ,. , _________________ -----·---· 
b. Comité de Cumplimiento. 

Sí 

Conformación de los Comités 
~-~--~-~-~~-~~ ~~~~~~~~~.~~~~~~-~ 

1 O. Indique cómo están conformados los Comités de: VER RESPUEStA DE PREGUNTA 4 LITERAL i . 
11. a. Ejecutivo. Integrado por 4 (Presidente, Tesorero y Secretario y un Director Principal) 

b. Auditoria. Integrado por 5 (Presidente, Tesorero y Secretario de la Junta Directiva y un 
Director Principal) más el Gerente de Auditoría Interna. 

c. Riesgo Integrado por 5 (4 Vicepresidentes y el Secretario de la Junta Directiva). 
d. Operaciones, Integrado por 5 (4 Vicepresidentes y el Secretario, Gerente de OYM) 

'----'---------_____ ,,_ ................ _ ....... __ . ____ , __ 
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V PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

NO APLICA. 
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VI PARTE 
DIVULGACIÓN 

l. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el Informe de Actualización Anual y 
el nombre del medio: 

Portal o Página de Internet Colectivas (web sites), del emisor, siempre que sea de acceso público: 
www.banvivienda.com 

2. Fecha de divulgación. 

2.1 Los estados financieros auditados del Banco, están en la página web del Banco, la cual es de 
acceso público, desde el O 1 de abril del 2017, asf como el formulario IN-A correspondiente al año 
2016. En la página web del Banco, aparece información actualizada de esta institución Bancaria, 
su Junta Directiva y ejecutivos principales. 

2.2 Este Documento ha sido preparado con el consentimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del inversionista y del público en general. 

JUAN RICARDO DE DIANOUS HENRÍ 
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVJEND , S.A. 
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KPMG 
Apartado Postal 8'16-1089 
Panamá 5, República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: ~.l<pmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Accionista 
Banco Panametio de la Vivienda S. A. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros consolidados de Banco Panameño de la Vivienda, S. A y 
Subsidiarias ("el Banco"), que comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2016, los estados consolidados de resultados, utilidades integrales, cambios en el 
patrimonio, y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y notas, que comprenden un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en 
todos los aspectos importantes, la situación financiera consolidada del Banco al 31 de diciembre 
de 2016, y su desempello financiero consolidado y sus flujos de efectivo consolidados por el allo 
terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditorra de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante 
en la sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditarla de los Estados 
Financieros Consolidados de nuestro informe. Somos independientes del Banco de conformidad 
con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 
Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los 
requerimientos de ética que son relevantes a nuestra auditarla de los estados financieros 
consolidados en la República de Panamá y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética 
de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA. Consideramos que 
la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base 
para nuestra opinión. 

Asuntos Claves de la Auditoría 

Los asuntos clave de la auditarla son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido los más significativos en nuestra auditarla de los estados financieros consolidados del 
periodo corriente. Estos asuntos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditarla de los 
estados financieros consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre 
ellos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 

KPMG. uniJ t:IOCi<JcJu<J <:MI P3CI~tmdlt~, y fttum du lu red do firmas mlumbros lndGJ)Gndionto do 
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Reserva para pérdidas en préstamos 
Véanse /as Notas 3(f), 4 y 14 a /os estados financieros consolidados 

Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría 

La reserva para pérdidas en préstamos es Nuestros procedimientos de auditarla incluyeron: 
considerada una de los asuntos más 
significativos ya que requiere la aplicación • 
de juicios y el uso de supuestos 
subjetivos por parte de la gerencia. La 
cartera de préstamos bruta representa el 
71% del total de activos del Banco. La 
reserva para pérdidas en préstamos 
comprende las reservas para préstamos • 
individualmente evaluados y préstamos 
colectivamente evaluados. 

La reserva para deterioro específica es 
determinada por una evaluación de las 
exposiciones caso por caso basada en 
juicios y estimados de la gerencia cuando 
un evento de deterioro ha ocurrido y el 
valor presente de los flujos de efectivo 
esperados son inciertos. Esto constituye • 
un reto desde la perspectiva de auditarla 
en relación al negocio de préstamos, 
debido a que los flujos de efectivo 
proyectados o esperados incluyen 
estimaciones de tiempo y flujos de 
efectivo derivados de la venta futura de 
los activos que garantizan los préstamos. • 

La reserva colectiva de deterioro es 
determinada de acuerdo a la agrupación 
de los préstamos con características 
similares de riesgo de crédito. En la • 
agrupación se utiliza un estimado de la 
probabilidad de incumplimiento de pago 
y la potencial pérdida basada en dicho 
incumplimiento para determinar la 
provisión colectiva. Esto constituye un • 
reto desde la perspectiva de auditorfa 
debido al uso de modelos complejos 
para realizar estos cálculos y la aplicación 
del juicio de la gerencia. 

Pruebas de control sobre los cálculos de 
morosidad, calificaciones internas de riesgo de 
clientes, revisiones anuales de préstamos, 
revisión de riesgo de clientes y de los modelos 
y metodologías utilizadas. 

Para una muestra de préstamos corporativos y 
comerciales con reservas especificas y 
aquellos mantenidos en listas de seguimiento, 
asi como clientes que presentaron 
modificaciones de calificación de riesgo con 
respecto al periodo anterior, examen de los 
expedientes de crédito de dichos clientes y la 
revisión de la evaluación de los estimados de 
reserva preparados por los oficiales de riesgo. 

Para el modelo de reserva individual, examen 
de los cálculos de los flujos de efectivo 
considerando los valores de las garantías con 
referencia de valuaciones desarrolladas por 
especialistas y los acuerdos contractuales de 
pago de los clientes. 

Evaluación de la calificación de riesgo para 
préstamos comerciales y los perfiles de 
morosidad para los diferentes productos de 
préstamos de consumo. 

Evaluación de los modelos de reserva colectiva 
y recálculo de esa reserva. Igualmente, 
probamos la reserva basada en el modelo de 
riesgo país y evaluamos los insumas utilizados. 

Evaluación del juicio de la gerencia sobre 
supuestos relativos a las condiciones de la 
economía actuales y las condiciones de crédito 
que pueden cambiar el nivel real de pérdidas 
inherentes históricas sugeridas, basadas en 
nuestra experiencia y conocimiento de la 
industria. 
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Valuación de inversiones 
Véanse las Notas 3(b), 4 y 13 a los estados financieros consolidados 

Asunto clave de la auditoria Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría 

las inversiones disponibles para la venta Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 
representan el 17% del total de los 
activos al 31 de diciembre de 2016 y se • 
miden a valor razonable y los cambios en 
su valor se reconocen en el estado 
consolidado de utilidades integrales. El 
Banco utiliza proveedores externos para 
la obtención de la mayoría de los precios 
de estas inversiones y también utiliza • 
metodologías internas de valuación para 
algunas inversiones cuando no se tiene 
disponible un precio provisto por los 
proveedores externos de precios. 

La valuación de estas inversiones 
usando modelos internos de valuación 
involucra juicios por parte de la gerencia 
y la utilización de algunos insumes que 
no están disponibles en mercados 
activos. Por otra parte, la valuación de 

• 

las inversiones cuyos precios son • 
provistos por entidades externas 
requiere esfuerzos adicionales por 
parte de los auditores para su 
validación. 

El juicio involucrado en la estimación del 
valor razonable de una inversión cuando 
algunos insumes de valuación no son 
observables (por ejemplo, inversiones 
clasificadas en el nivel 3 de la jerarquía 
de valor razonable) es significativo. Al31 
de diciembre de 2016, las inversiones 
clasificadas en nivel 3 representaban el 
6% del total de inversiones medidas a 
valor razonable y 1% del total de activos. 

Evaluación de los controles claves en el proceso 
de identificación, medición y manejo del riesgo de 
valuación, y la evaluación de las metodologías, 
insumes y supuestos usados por el Banco en la 
determinación de los valores razonables. 

Pruebas de valuaciones de los instrumentos de 
nivel 1 a través de la comparación de los valores 
razonables aplicados por el Banco con datos de 
mercados públicos y observables. 

Evaluación de los modelos de valor razonable y 
de los insumes utilizados en la valuación de 
instrumentos de nivel 2; para ello comparamos 
insumes observables del mercado contra fuentes 
independientes y datos de mercado externos 
disponibles. 

Para una muestra de inversiones con insumes de 
valuación significativos no observables (nivel 3), 
evaluación de los modelos usados aprobados por 
el gobierno corporativo y cálculo independiente de 
los precios de tales inversiones. 
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Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con /os Estados Financieros Consolidados 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros consolidados de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración 
determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros consolidados que 
estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de 
evaluar la capacidad del Banco para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la 
base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención 
de liquidar el Banco o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera del Banco. 

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
Consolidados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
consolidados en su conjunto, están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude 
o error, y emitir un informe de auditorla que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un 
alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada. de conformidad con las NIA 
siempre detectará un error de importancia relativa cuando este exista. Los errores pueden deberse 
a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman basándose en estos estados financieros consolidados. 

Como parte de una auditorla de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos 
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no 
detectar un error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de 
un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
evasión del control interno. 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditorfa con el fin de 
diseñar procedimientos de auditorfa que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
·el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Banco. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

4 



• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del 
Banco para continuar como negocio en marcha. Sí concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditarla sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos 
nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditarla obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditarla. Sin embargo, eventos o condiciones 
futuras pueden causar que el Banco deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros consolidados, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros 
consolidados representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que 
logran una presentación razonable. 

• Obtenemos evidencia suficiente y apropiada en relación con la información financiera de 
entidades o actividades de negocio dentro del Banco para expresar una opinión sobre los 
estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y 
ejecución de la auditarla del Banco. Somos responsables solamente de nuestra opinión de 
auditoria. 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditarla y los haliazgos 
significativos de la auditarla, incluyendo cualesquiera deficiencia significativa del control interno que 
identifiquemos durante la auditoria. 

También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que 
puedan afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes 
salvaguardas. · 

Entre los asuntos que han sido comunicados a Jos encargados del gobierno corporativo, 
determinamos aquellos que han sido los más significativos eri la auditorfa de los estados 
financieros consolidados del periodo corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves 
de la auditarla. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditorla salvo que las 
disposiciones legales o reglamentarias prohiban revelar públicamente el asunto o, en 
circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería 
comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecüencias 
adversas de hacerlo superarlan los beneficios de interés público de tal comunicación. 

El socio encargado de la auditarla que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Luis G. Venegas. 

Panamá, República de Panamá 
23 de febrero de 2017 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2016 

{Cifras en Balboas) 

Activos · 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos en bancos: 

A la vista locales 
A la vista extranjeros 
A plazo locales 
A plazo extranjeros 

Total de depósitos en bancos 
Total de efectivo, efectos de caja y depósitos 
en bancos 

Valores disponibles para la venta 

Préstamos: 
Menos: 

Reserva para pérdidas en préstamos 
Comisiones no devengadas 

Préstamos, neto 

Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto 

Activos varios: 
Intereses acumulados por cobrar 
Gastos e impuestos pagados por anticipado 
Impuesto diferido 
Otras cuentas por cobrar 
Otros 

Total de activos varios 

Total de activos 

12 

13 

14 

14 

15 

10 
16 
17 

2016 2015 

12,762,211 8,521,078 

15,687,808 6,107,255 
19,535.471 52,438,769 
59,652,765 60,000,000 

o 22,501,736 
94,876,044 141 ,047,760 

107,638,255 149,568,838 

293,386,055 324,185,690 

1,266,295,323 1 '130,719,766 

(6,681 ,445) (7,367,921) 
(1 ,332,996} ~ 1 ,109 ,384) 

1 ,258,280,882 1 '122,242,461 

40,868,216 42,425,020 

9,234,354 8,092,284 
2.287,848 2,406,123 
2.412,867 2,451,574 
8,064,313 7,217,550 

53,357,966 52,528,170 
75,357,348 72,695,701 

1 '775,530. 756 1,711,117,710 

El estado consolidado de .situación financiera debe .ser leido .en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros consolidados. 
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Pasivos y Patrimonio Nota 2016 2016 

Pasivos: 
Depósitos locales: 
A la vista 81,101,196 87,461,079 

Ahorros 309,202,229 318,854,255 

A plazo fijo 736,853,548 666,260,967 

1 '127,156,973 1,072,576,301 

Depósitos extranjeros: 
A la vista 3,762,124 8,495,563 

Ahorros . 44,693,750 52,108,053 

A plazo fijo 81,012,668 73,648,592 

129,468,542 134,252,208 

Total de depósitos 1,256,625,515 1 ,206,828,509 

Financiamientos recibidos 18 147,312,402 132,566,118 

Bonos por pagar 19 115,122,679 137,170,328 

Valores Comerciales Negociables (VCN's} 20 64,611,435 72,864,991 

Intereses acumulados por pagar 3,996,155 3,353,564 

Otros pasivos 21 25,145,337 19,366,540 

Total de pasivos 1,612,813,523 1,572,150,050 

Patrimonio: 
Acciones comunes 27,259,805 27,259,805 

Capital pagado en exceso 51,020,808 51,020,808 

Acciones preferidas 34,000,000 34,000,000 

Reservas 24,589,600 6,514,742 

Utilidades no distribuidas 25,847,020 20,172,305 

Total de patrimonio 22 162,717,233 138,967,660 

Compromisos y contingencias 23 

Total de pasivos y patrimonio 1,775.530,756 1711117 710 
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BANCO PANAMEf.IO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Resultados 

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Nota W,§ 
Operaciones continuadas 
Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses sobre: 
Préstamos 75,199,265 

Depósitos en bancos 232,397 
Inversiones en valores 14,042,860 

Comisiones sobre préstamos 3,802,929 

Total de Ingresos por Intereses y comisiones 93.277.451 

Gastos por intereses: 
Depósitos 41,073,054 
Financiamientos recibidos 2,372,905 
Bonos 6,302,983 
Valores Comerciales Negociables (VCN's) 2,512,647 

Total de gastos por intereses 52,261,589 
Ingreso neto por intereses y comisiones 41,015,862 

Provisión para pérdidas en préstamos 14 3,960,946 

Ingreso neto por Intereses y comisiones, neto 
después de provisiones 37,054,916 

Otros ingresos (gastos): 
Ganancia en instrumentos financieros, neta 6 2,683,185 
Ingresos por otras comisiones 6,782.319 
Dividendos recibidos 92,556 
Otros ingresos 7 2,238,367 
Gastos por comisiones y otros gastos !1.811,542~ 

Total de otros ingresos, neto 9,984,885 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros gastos de personal 8 13,053,436 

Depreciación 15 2,660,636 

Otros gastos 8 11,069,180 
Total gastos generales y administrativos 26,783,252 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 20,256,549 
Impuesto sobre la renta 10 2,166,703 
Utllldad.neta del af\o 1810891846 

Utilidad por acción 11 0.57 

El estado consolidado de resultados debe ser leido en conjunto con las notas que forman parte integral de los 
estados financieros consolidados. 
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2015 

65.761,449 
125,366 

14,610,680 
4,113,452 

84,610,947 

34,953,315 
3,388,784 
3,887,103 
2,749,i82 

44,978,384 
39,632,563 

905,287 

38,727.276 

2,855,451 
7,024,400 

51,016 
1,004,585 

(1 ,226,597) 
9,708,855 

14,840,090 
2,661,109 

11,440,447 
28,941,646 

19,494.485 
2,476,241 

171018.244 

0.53 



BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(P~namá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Utilidades Integrales 

Por el año terminado al31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Utilidad neta 18,089,846 

Otras utilidades (pérdidas) integrales: 
Partidas que nunca serán reclasificadas al estado consolidado de 

resultados: 
Reserva para revaluación de propiedades: 

Revaluación de propiedades 
Disminución por venta de propiedad 

Partidas que son o pueden ser reclasificadas al estado consolidado de 
resultados: 

Reserva de valor razonable: 
Cambio neto en valuación de valores disponibles para la venta 
Ganancia neta en valores disponibles para la venta transferida a resultados 

Total de otras utilidades (pérdidas) Integrales, neto 
Total de utilidades integrales 
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o 
(227,116) 

16,382,653 
(2,683,185) 

13,472,352 
31,562,198 

El estado consolidado de utilidades integrales debe ser leido en conjunto con /as notas que forman parte integral 
de los estados financieros consolidados. 
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17,018,244 

9,890,327 
o 

(14, 130,856) 
(2,855,451) 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VMENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, Reptlblice de Penamá) 

Emdo Consolidado de Cambi()S én el Patrtmonlo 

Por"' añot.,;I\Odo o1 31 do diciombr&de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Reservas 

C•pilol Ruerva Excuode 
Acciones pagado AcC'ione5 Rev.~tuaclón Reserva Ge para b&Qnes Provi.siOn provisión Ut11datles no 

!:!g!! E2!!!lll!!!! ~ ~ de propiedades, valor razona bit ~ ~ ~ d;llttibuldu Total 

saldO 4131 ~diciembre de 2014 27.259.605 51.020,808 3<0,000,000 o (7,609,43-f) 1,851,854 10,608.811 689,416 20,013.257 137,634,517 

Ulii<ladoel& o o o o o o o 11 17,018,2.U 17.018.244 

Otra. p'rdldu inlegr.¡les: 
Reo/a!tJaclón de pr'QS~iedades o o o 9,890,327 o o o o o 9,890,327 
Reserva de valor cazooable; 
Carnbio neto an va~ación ds valores dispoolbtes p;r;. 11ehla o o o o (14,130,356) o o o o (14,130,856) 
Ganancia nat3 en valores disponi>les pttt;;~ la vartta 

D'ansferl(jae re~ o o o o ª.855.451) o o o o ¡2.855.451¡ 
Tot!l de otras p6rctkhl$lntegr:~les o o o 9,690,327 (16,986.30!1 o o o o (7,095,980) 
Totll de udlld.1des fntegr.des o o o 9,890.327 ¡16.986,307) o o o 17.018244 9.9222lW 

r,_ .. con too aoclonis!as del 83t>to: 
t:IMd9ndoo pag><los • accOOes ~ 22 o o o o o o o o (2.557 ,538) (2.657,538) 
~ pag-. . ....,;.,.,.. c:omt.nM 22 o o o o o o o o ($,w7.157) (5.997,157) 

'""""""'""""'..,_pagaeo o 11 o o o o o o !2:!·4261 @1.428l 
Tora~ de trana:ac.c:iones CXII'I los propietario$ del Saneo o o o o o o o o !8.589,1211 (6.589,121} 

Otras tJansecclonet: de patri.nonio: 
RKervas regulatorias 211 o o o o o 518162 6,064.327 1,637,586 !6~,075! o 

T ota1 olras trant30Ciones dFl p9'bimonio o o o o o 8 18162 6.064,327 1.687.586 !8a!0,075! o 
Solda ol31 de dlcf<>mbr. do 2015 27.259,805 51,020,808 3<0.000.000 9,690 327 (24.595.741) 2,170.016 16.673,136 ___ 2_,377,002 20,172;305 138,967,660 

Utitidad,_ o o o o o o o o 1$,08~.- 18,069,1148 

ano. utr-lnhgralu: 
Di>m'c>uclón clel ._r.m~ 110< revatuacitin por wnto <» ~d 15 o o o (227,118) o o o o o (227.116} 
Resel"ia de \18tor r.;qonabfe: 
Cambio neto en vel.lec;ión de v411ores disponlbl&s PIJB vet1GI o o i) o 16.332,653 o o o o 16,382,653 
Ganitnc:la neta en valotss disponibJes p0f'8 1.& venl;;~ 

transferida a reS\Itados o o o o !2.683, 185) o o o o ~.683,185l 
Tot.ll de otras vti.tidade$ inttogr::dts o o o !227, 118) 13.699.468 o o o o 13.472.352 
Total de utilldadu lnt•grales o o o ¡227,11~ 13,699,468 o o o 18,069.846 31.562,198 

Trans.~cciol'eS IX:In lo& accionisla:S del Banco: 
Dividendos pagado' . acciones prefericfas 22 o o o o o o o o (2,5$7 535) (2.557 .SlS) 
DMr1enlios pagados • acciones ~s 22 o o o o o o o o (5.178.363) (S, 179,363) 

'""""""'~- o o o o o 11 o o ¡rs.!:EJ ¡rs.nn 
Tot3111e-oon losll'~ del Banco o o o o 11 o o o (7,812-l (7.812.6251 

Otras transaecl011es óe pallimOnio: 
Reservas ntgvla1oria$ 211 o o o o o 1,005,669 1.515,275 2.081.572 !4.602.506l o 

To~l otras rranaac;.ciones de patrimonio o o o o o 1,005,e59 1,515,275 2.081.572 !4.802,506\ o 
saldo al31 do dici-embre de2016 27,2$9,805 --~20.80jl_ 34,000,000 ___ s~~.211 (1!!,8~_8,27~ ~--3,1 75,675 111,188.41 3 4.458.574 25.847,020 162.717,233 

S e.ttal10 oonao.lldado de cwnlJir;¡s en el patrimottío deCe SN 'tldr> en conjtlfflo cort ''" nOttU que Jbrman pane in~ e» o1o.s •#.tc103: lfnancieros ~, 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado de Flujos de Efectivo 

Por el a"'o terminado al31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Notas 2016 ~ 
Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad neta 18,089,846 17,018;244 
Ajustes por: 

Provisión para pérdidas en préstamos 14 3,960,946 905,287 
Depreciación 15 2,660,636 2,661,109 
Ingresos neto por intereses y comisiones (41,015,862) (39,632,563) 
Ganancia neta en venta de valores disponibles para la venta 6 {2.683,185) (2,855,451) 
Gasto de impuesto sobre la renta 10 2,166,703 2,476,241 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
Depósitos en bancos efectuados a más de 90 dlas y pignorados (3,045,232) o 
Préstamos (139,999,367) (153,293,561) 
Gastos e Impuestos pagados por anticipado 118,275 (630,406) 
Crédito fiscal por recuperar 2,979,752 1,806,797 
Otros activos (4,329,799) (2,045,798) 
Depósitos recibidos de clientes 49,797,006 159,713,797 
Otros pasivos 3,612,093 (7,429,517) 

Intereses recibidos 92,135,381 78,693,122 
Intereses pagados (51 ,618,999) (44,378,499) 
Impuesto sobre la renta pagado (287,803) (1 ,414,839) 
Efectivo neto de las actividades de operación (67,459,609) 11,593,963 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Compra de inversiones en valores (301, 785,006) (407,214,718) 
Venta y redención de valores disponibles para la venta 348,967,294 293,867,388 
Compra de propiedad, mobiliario y equipo 15 (2.193,893) (512,335) 
Venta de propiedad y equipo 862,945 25,616 

Efectivo neto de las actividades de inversión 45,851,340 ( 113,834,049) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Financiamientos recibidos 124,566,177 233,340,027 
Pagos de financiamientos recibidos (109,819,893) (218,390,599) 
Producto de la emisión de bonos o 100,000.000 
Pagos de bonos (22,047,650) (28,953,324) 
Producto de la emisión de valores comerciales negociables 98,167,195 66,991,200 
Producto de redención de valores comerciales negociables (106,420,751) (70,933,216) 
Dividendos pagados - acciones preferidas 22 (2,557,535) (2,557,538) 
Dividendos pagados- acciones comunas 22 (5,179,363) (5,997,157) 
Impuesto complementario pagado (75¡727} {34,426) 

Efectivo neto de las actividades de financiamiento (23,367,547) 73,464,967 

(Disminución) neta en efectivo y equivalentes de efectivo (44,975,815) (28, 775, 119) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del al'io 148,568¡838 17713431957 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 12 103!593,023 14815681838 

Transacciones que no generan flujos de efectivo 
Revaluación de activos o 9,890,327 

Disminución del superávit de revaluación por venta de propiedad 227.116 o 

El estado consolidado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral de 
/os estados financieros consolidados. 

11 



BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Sucursal de Panamá) 

31 de diciembre de 2016 

Índice de las notas a los estados financieros consolidados 
1. Información General 
2. Base de Preparación 
3. Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
4. Administración de Riesgos Financieros 
5. Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
6. Ganancia en Instrumentos Financieros, Neta 
7. Otros Ingresos 
8. Salarios, Gastos de Personal y Otros Gastos 
9. Beneficios a Colaboradores 
1 O. Impuesto sobre la Renta 
11. Utilidad por Acción 
12. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
13. Inversiones en Valores 
14. Préstamos 
15. Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras 
16. Otras Cuentas por Cobrar 
17. Otros Activos 
18. Financiamientos Recibidos 
19. Bonos por Pagar 
20. Valores Comercial Negociables (VCN's) 
21. Otros Pasivos 
22. Patrimonio 
23. Compromisos y Contingencias 
24. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
25. Información por Segmentos 
26. Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
27. Entidades Estructuradas No Consolidadas 
28. Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
El Banco Panameño de la Vivienda, S. A. fue constituido de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá. El Banco inició operaciones en abril de 1981 bajo licencia general 
otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá ("la Superintendencia"), la cual le 
permite efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá y transacciones que se 
perfeccionen o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la 
Superintendencia autorice. El Banco Panameño de la Vivienda S. A. y Subsidiarias será 
referido colectivamente como el "Banco". Grupo Mundial Tenedora, S.A., es la compañía 
controladora del Banco. 

Las oficinas principales del Banco se encuentran ubicadas en Avenida Boulevard Costa del 
Este, Edificio GMT, ciudad de Panamá, República de Panamá. 

El Banco es dueño y controla las siguientes compañías subsidiarias: 

Actividad 

Mundial Servicios Fiduciarios. S. A. Administración de fideicomisos 

Banvivienda Leasíng & Factoring, S. A. Descuento de facturas, documentos 
por cobrar y administración de Leasing 

Banvívíenda Assets, lnc. Administración de Activos 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de cumplimiento 

País Principal 
de 

Actividades 

Panamá 

Panamá 

Islas Caimán 

Participación 
Controladora 
2016 ~ 

100% 100% 

100% 100% 

100% 100% 

Estos estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad. 

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados por la Junta Directiva para 
su emisión el 23 de febrero de 2017. 

(b) Base de Medición 
Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto 
por los valores disponibles para la venta, los cuales se miden a su valor razonab le; los 

·activos adjudicados para la venta, los cuales se miden por el menor entre su importe en 
libros y su valor razonable menos costos de venta; y los terrenos y edificios que se 
miden a su valor de revaluación 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República. de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros ConsoUdados · 

(2) Base de Preparación, continuación 
(e) Moneda Funcional y de Presentación 

Los estados financieros están presentados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar (US$} de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal, la cual se considera como la moneda funcional del Banco. 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por el Banco a todos los periodos presentados en estos estados financieros consolidados. 

(a) Base de Consolidación 
(a.1) Subsidiarias 

El Banco controla una subsidiaria cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su implicación. en la participada y tiene la 
capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre esa 
subsidiaria. El Banco evalúa nuevamente si controla una participada cuando los 
hechos y circunstancias indiquen la existencia de cambios en uno o más de los 
tres elementos de control. Los estados financieros de las subsidiarias, descritas 
en la Nota 1, están incluidos en los estados financieros consolidados desde la 
fecha en que comienza el control hasta la fecha en que cesa el mismo. 

(a.2) Sociedades de Inversión y Vehfculos Separados 
El Banco maneja y administra activos mantenidos en fideicomisos y otros 
vehículos de inversión en respaldo de los inversores. Los estados financieros de 
estas entidades no son parte de estos estados financieros consolidados, excepto 
cuando el Banco tiene control sobre la entidad. 

(a.3) Entidades Estructuradas 
Una entidad estructurada es una entidad que ha sido diseñada de forma que los 
derechos de voto o similares no sean el factor determinante para decidir quién 
controla la entidad, tal como cuando los derechos de voto se relacionan solo con 
las tareas administrativas y las actividades relevantes se dirigen por medio de 
acuerdos contractuales. En la evaluación para determinar si el Banco tiene 
derechos suficientes para darle poder sobre estas participadas, el Banco 
considera factores de la participada, tales como su propósito y diseño; su 
capacidad presente de dirigir las actividades relevantes; la naturaleza de su 
relación con otras partes; y la exposición a los rendimientos variables procedentes 
de su implicación en la participada. 

(a.4) Transacciones Eliminadas en la Consolidación 
La totalidad de los activos y pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo relacionados con transacciones entre las entidades del Banco se eliminan 
al preparar los estados financieros consolidados. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(a.5) Pérdida de Control 

Cuando el Banco pierde control sobre una subsidiaria, da de baja las cuentas de 
los activos y pasivos de la subsidiaria, y el importe en libros de todas las 
participaciones no controladoras y otros componentes del patrimonio. Se reconoce 
en resultados del período cualquier ganancia o pérdida que resulte de la pérdida 
de control. Si el Banco retiene alguna participación en la subsidiaria, esa 
participación será reconocida a su valor razonable en la fecha en la que se pierda 
el control. 

(a.6) Participación no Controladora 
Los cambios en la participación en la propiedad de una controladora en una 
subsidiaria que no den lugar a una pérdida de control son reconocidos como 
transacciones de patrimonio. 

(b) Medición de Valor Razonable 
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición o, en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual el Banco 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del 
riesgo de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, el Banco mide el valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado 
como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia 
y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios sobre una base 
continua. 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, el Banco utiliza técnicas de 
valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrfan en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 

la mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, ·Se usa una técnica de valuación. La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los.precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación. 

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierte exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el 
pago. 

15 



BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
El Banco reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor razonable al 
final del período durante el cual ocurrió el cambio. 

(e) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado consolidado de flujos de efectivo, los equivalentes de 
efectivo incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos 
originales de tres meses o menos, excluyendo los depósitos pignorados. 

(d) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son medidas inicialmente al valor razonable más los costos 
incrementales relacionados a la transacción, y posteriormente, son contabilizadas con 
base en las clasificaciones mantenidas de acuerdo a las características del instrumento 
y la finalidad para la cual se determinó su adquisición. La clasificación utilizada por el 
Banco se detalla a continuación: 

(d.1) Valores Disponibles para la Venta 
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un plazo indefinido, que se pueden vender en respuesta a las 
necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, las tasas de 
cambios o los precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a 
su valor razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el estado 
consolidado de utilidades integrales usando una cuenta de valuación hasta que 
sean vendidos o redimidos (dados de baja) o se haya determinado que una 
inversión se ha deteriorado en valor; en cuyo caso, la ganancia o pérdida 
acumulada reconocida previamente en el estado consolidado de utilidades 
integrales se incluye en el resultado de las operaciones en el estado consolidado 
de resultados. 

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no pueda 
ser medido completamente, las inversiones permanecen al costo. 

Deterioro de Valores Disponibles para la Venta 
El Banco evalúa a cada fecha de reporte, si existe evidencia objetiva de deterioro 
en las inversiones en valores. En el caso de que las inversiones sean clasificadas 
como disponibles para la venta, una disminución significativa y prolongada en el 
valor razonable por debajo de su costo es considerada para determinar si los 
activos están deteriorados. 

Si existe alguna evidencia objetiva de deterioro para los activos financieros 
disponibles para la venta, la pérdida acumulada es rebajada del patrimonio y 
reconocida en el estado consolidado de resultados. 

Si en un periodo subsiguiente, el valor razonable de un instrumento de deuda, 
clasificado como disponible para la venta aumentara, y el aumento está 
objetivamente relacionado con un evento ocurrido después de que la pérdida por 
deterioro fuera reconocida en ganancias y pérdidas, la pérdida por deterioro se 
reversará a través del estado consolidado de resultados. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(e) Préstamos 

Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables que no se cotizan en un mercado activo y se originan generalmente al 
proveer fondos a deudores en calidad de préstamos y el Banco no tiene la intención de 
venderlos inmediatamente o en un corto plazo. Los préstamos se presentan a su valor 
principal pendiente de cobro, menos las comisiones no devengadas y la reserva para 
pérdidas en préstamos. Las comisiones no devengadas se reconocen como ingresos 
durante la vida de los préstamos utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento 
de equipo rodante, los cuales son reportados como parte de la cartera de préstamos 
por el valor presente del arrendamiento. La diferencia entre el monto bruto por cobrar y 
el valor presente del monto por cobrar se registra como intereses no devengados, la 
cual se amortiza a ingresos de las operaciones utilizando un método que refleja una 
tasa periódica de retorno. 

El factoraje consiste en la compra de facturas, las cuales se presentan a su valor 
principal pendiente de cobro. Estas facturas por cobrar reflejan el valor presente del 
contrato. 

(f) Reserva para Pérdidas en Préstamos 
El Banco evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro de un préstamo o cartera de préstamos. El monto de pérdidas en préstamos 
determinados durante el periodo se reconoce como gasto de provisión en el estado 
consolidado de resultados y aumenta una cuenta de reserva para pérdidas en 
préstamos. La reserva se presenta deducida de los préstamos por cobrar en el estado 
consolidado de situación financiera. Cuando un préstamo se determina como 
incobrable, el monto irrecuperable se disminuye de la referida cuenta de reserva y las 
recuperaciones subsiguientes de préstamos previamente castigados como incobrables, 
aumentan la cuenta de reserva. 

Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando dos metodologías para determinar 
si existe evidencia objetiva de deterioro, es decir, individualmente para los préstamos 
que son individualmente significativos y colectivamente para los préstamos que no son 
i nd ivid u a 1 mente significativos. · 

(f.1) Préstamos Individualmente Evaluados 
Las pérdidas por deterioro en préstamos individualmente evaluados se determinan 
con base en una evaluación de las exposiciones caso por caso. Si se determina 
que no existe evidencia objetiva de deterioro, para un préstamo individualmente 
significativo, éste se incluye en un grupo de préstamos con características 
similares y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida por deterioro es 
calculada comparando el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, 
descontados a la tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en libros 
actual y el monto de cualquier pérdida se reconoce como una provisión para 
pérdidas en el estado consolidado de resultados. El valor en libros de los 
préstamos deteriorados se rebaja mediante el uso de una cuenta de reserva. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(f.2) Préstamos Colectivamente Evaluados 

Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, el Banco 
principalmente utiliza modelos estadísticos de tendencias históricas de 
probabilidad de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto 
de la pérdida incurrida, y realiza un ajuste si las condiciones actuales económicas 
y crediticias son tales que es probable que las pérdidas reales sean mayores o 
menores que las sugeridas por las tendencias históricas. Las tasas de 
incumplimiento, las tasas de pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones 
futuras son regularmente comparados contra los resultados reales para asegurar 
que sigan siendo apropiados. 

(f.3) Reversión por Deterioro 
Si en un periodo subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido 
después de que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida 
por deterioro es reversada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de 
préstamos. El monto de cualquier reversión se reconoce en el estado consolidado 
de resultados. 

(f.4) Reserva para Riesgo de Créditos Contingentes 
El Banco utiliza el método de reserva para reconocer posibles pérdidas 
relacionadas con contingencias de naturaleza crediticia. La reserva se incrementa 
en base a una provisión que se reconoce como gasto de provisión en el estado 
consolidado de resultados y se disminuye por castigos en concepto de pérdidas 
relacionadas con estas contingencias de naturaleza crediticia. 

(f. S) Préstamos Renegociados o Reestructurados 
Consisten en activos financieros que, debido a dificultades en la ·capacidad de 
pago del deudor, se les ha documentado formalmente una variación en los 
términos originales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa o garantías), y el 
resultado de la evaluación de su condición actual no permite reclasificarlos como 
normal. Estos préstamos una vez que son renegociados o reestructurados se 
mantienen en la categorla asignada, independientemente de cualquier mejorfa en 
la condición del deudor posterior a la renegociación o reestructuración. 

(g) Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras 
Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras comprenden edificios, mobiliario y mejoras 
utilizados por oficinas y sucursales. Todas las propiedades, mobiliario, equipo y 
mejoras son registrados al costo histórico menos depreciación acumulada, excepto los 
terrenos y los edificios que se reconocen a partir del 31 de diciembre de 2015, aplicando 
el modelo de revaluación. · El costo histórico incluye el gasto que es directamente 
atribuible a la adquisición de los bienes. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá} 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas~ continuación 
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que el Banco 
obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del bien se 
pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y 
mantenimiento se reconocen en el estado consolidado de resultados durante el período 
financiero en el cual se incurren. · 

Los gastos de depreciación de propiedades, mobiliario y equipo se reconocen en las 
operaciones corrientes utilizando el método de lfnea recta considerando la vida útil de 
los activos. Los terrenos no se deprecian. La vida útil de los activos se resume como 
sigue: 

-Edificio y mejoras 
- Equipo rodante 
-Mobiliario y equipo 
-Mejoras a la propiedad arrendada 

10- 40 años 
2- 7 anos 
4-15 años 
5- 10 años 

Las propiedades y equipo se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o 
los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. 

El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable sí el 
valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad 
recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender 
y su valor en uso. 

(h) Activos Clasificados como Mantenidos para la Venta 
Los activos no corrientes, o grupo para disposición que comprende activos y pasivos, 
incluyendo bienes adjudicados mantenidos para la venta, que se ·espera sean 
recuperados principalmente a través de ventas en lugar de ser recuperados mediante 
su uso continuo, son clasificados como disponibles para la venta. 

Inmediatamente antes de ser clasificados como mantenidos para la venta, los activos o 
los componentes de un grupo de activos para su disposición, se volverán a medir de 
acuerdo a las políticas contables del Banco. A partir de esta clasificación, se reconocen 
por el menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de 
venta. Se reconocerá una pérdida por deterioro debido a las reducciones del valor inicial 
del Banco de activos. Las pérdidas por deterioro en la clasificación inicial y posterior 
como mantenidos para la venta se reconocen en el estado consolidado de resultados. 

(i) Depósitos, Bonos por Pagar, Financiamientos Recibidos y Valores Comerciales 
Negociables 
Estos pasivos financieros corresponden a las fuentes principales de financiamiento del 
Banco. Son medidos inicialmente a valor razonable, menos los costos directos 
incrementales de la transacción. Subsecuentemente, se miden al costo amortizado, 
utilizando el método de tasa de interés efectiva. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de PoHticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(j) Provisiones 

Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado, el Banco tiene 
una obligación presente, ya sea legal o implicita, pueda hacerse una estimación fiable, y 
es probable que el Banco tenga que desprenderse de recursos que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal pasivo u obligación. 

(k) Garantías Financieras 
Las garantías financieras emitidas son contratos que exigen al Banco realizar pagos 
específicos en nombre de sus clientes, para reembolsar al beneficiario de la garantía, 
en caso de que el cliente no cumpla con el pago en la fecha acordada, según los 
términos y condiciones del contrato. 

Los pasivos por garantfas financieras son reconocidos inicialmente al valor razonable. 
Este valor inicial es amortizado por la duración de la garantía financiera. 
Subsecuentemente, la garantía se registra al mayor entre el monto amortizado y el valor 
presente de los pagos futuros esperados. Las garantías financieras están incluidas en 
el estado consolidado de situación financiera dentro del rubro de otros pasivos. 

(1) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado 
consolidado de resultados para todos los instrumentos financieros, presentados a costo 
amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. 

El método de tasa de interés efectiva, es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del periodo 
relevante. El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas entre 
las partes del contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y cualquier otra prima o descuento. Los costos de transacción son los 
costos de origen, directamente atribuibles a la adquisición, emisión o disposición de un 
activo o pasivo. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos futuros de 
efectivo considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin 
embargo, no considera las pérdidas futuras del crédito. 

(m) Ingresos y Gastos por Honorarios y Comisiones 
Los ingresos y gastos por honorarios y comisiones tanto pagadas como recibidas, 
distintos de los incluidos al determinar la tasa de interés. efectiva, incluyen servicios 
bancarios, primas y otras comisiones por servicios, administración y manejo de cuentas, 
los cuales son reconocidos cuando el servicio es prestado o recibido. 

Las comisiones sobre transacciones a mediano y largo plazo son diferidas y 
amortizadas como ingresos usando el método de tasa de interés efectiva durante la 
vigencia del préstamo. Las comisiones sobre préstamos están incluidas como ingresos 
por comisión sobre préstamos en el estado consolidado de resultados. 

(n) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando el 
Banco tiene los derechos para recibir el pago establecido. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSID.IARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(o) Adelantos Recibidos de Clientes 

Los adelantos recibidos de clientes por arredramiento de bienes se contabilizan como 
pasivos y se reconocerán como ingresos por la venta o alquiler de bienes, según los 
acuerdos establecidos en los contratos respectivos. 

(p) Operaciones de Fideicomiso 
Los activos mantenidos en fideicomisos o en función de fiduciario no se consideran 
parte del Banco, y por consiguiente, tales activos y su correspondiente ingreso no se 
incluyen en los presentes estados financieros consolidados. Es obligación del Banco 
administrar los recursos de los fideicomisos de conformidad con los contratos y en 
forma independiente de su patrimonio. 

El Banco cobra una comisión por la administración fiduciaria de los fondos en 
fideicomisos, la cual es pagada por los fideicomitentes sobre la base del monto que 
mantengan los fideicomisos o según acuerdos entre las partes. Estas comisiones son 
reconocidas como ingresos de acuerdo a los términos de los contratos de fideicomisos 
ya sea de forma mensual, trimestral o anual sobre la base de devengado. 

(q) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del 
año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha de reporte y cualquier otro 
ajuste del impuesto sobre la renta de af\os anteriores. 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros, que resulta de diferencias temporarias entre los saldos en libros 
de activo y pasivo para reportes financieros y los saldos para propósitos fiscales, 
utilizando las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias 
cuando sean reversadas, basándose en las leyes que hayan sido aprobadas o a punto 
de ser aprobadas a la fecha de reporte. Estas diferencias temporarias se esperan 
reversar en fechas futuras. Si se determina que el impuesto diferido no se podrá 
realizar en años futuros, éste seria disminuido total o parcialmente. 

(r) Utilidad por Acción . 
La utilidad básica por acción mide el desempeño del Banco sobre el período reportado y 
se calcula dividiendo la utilidad di~ponible para los accionistas comunes entre el 
promedio ponderado de acciones comunes en circulación durante el periodo. 

(s) Información por Segmentos 
Un segmento de negocio es un componente del Banco, cuyos resultados operativos son 
revisados regularmente por la Gerencia para la toma de decisiones acerca de los 
recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño, y para el cual 
se tiene disponible información financiera para este propósito. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Los segmentos de negocios presentados en los estados financieros consolidados 
corresponden a un componente distinguible del Banco que se encarga de proporcionar 
un producto o servicio individual o un grupo de productos o servicios relacionados 
dentro de un entorno económico en particular, y que están sujetos a riesgos y beneficios 
que son diferentes de los otros segmentos del negocio. 

(t) Acciones Preferidas 
Las acciones preferidas se clasifican como parte del patrimonio, debido a que el Banco 
tiene total discreción en su redención y declaración de dividendos. El pago de los 
dividendos se deduce de las utilidades no distribuidas. 

(u) Información Comparativa 
Algunas cifras del 2015 incluidas en ciertas notas a los estados financieros 
consolidados fueron reclasificadas para uniformar su presentación con la de los estados 
financieros consolidados de 2016. 

(v) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (Nf/F) e Interpretaciones aún 
no Adoptadas 
A la fecha de reporte existen normas que aún no han sido aplicadas en su preparación: 

• La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009; 201 O y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 39. Entre los efectos más importantes de esta 
Norma están: 

Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros. 
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición 
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NIIF 9 elimina 
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar. 

Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo 
de obligaciones no se reconocen en el resultado del periodo. 

Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos. · 

Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un 
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas. 

La fecha efectiva para la aplicación de la NliF 9 es para periodos anuales que inicien 
en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser adoptada 
en forma anticipada. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene el Banco, la adopción 
de esta norma podría tener un impacto importante en los estados financieros 
consolidados, aspecto que está en proceso de evaluación por la Gerencia. 

• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco 
integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 
13 Programas de Fídelizacíón de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada 
permitida. 

El Banco está evaluando el posible impacto de la aplicación de la NIIF 15 sobre sus 
estados financieros consolidados. 

• NIIF 16 Arrendamientos. La NIIF 16 Arrendamientos, reemplaza la actual NIC 17 
Arrendamientos. La NIIF 16 elimina la clasificación de los arrendamientos, ya sea 
como arrendamientos operativos o arrendamientos financieros para el arrendatario. 
En su lugar, todos los arrendamientos son reconocidos de forma similar a los 
arrendamientos financieros bajo la NIC 17. Los arrendamientos se miden al valor 
presente de los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya se~ como activos 
arrendados (activos por derecho de uso) o junto con propiedades, mobiliario, equipo 
y mejoras La NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2019. la adopción anticipada es permitida para 
entidades que también adopten la NIIF 15 - Ingresos de Contratos con Clientes. 

A la fecha de reporte, no se ha evaluado el impacto que la adopción de esta Norma tendrá 
sobre los estados financieros consolidados. 

(4) Administración de Riesgos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio para la contraparte. Las 
actividades del Banco se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros 
incluyendo derivados, y como tal, el estado consolidado de situación financiera se compone 
principalmente de instrumentos financieros. 

Los instrumentos financieros exponen al Banco a varios tipos de riesgos. La Junta Directiva 
del Banco ha aprobado una Política de Administración de Riesgos, la cual identifica cada uno 
de los principales riesgos a los cuales está expuesto el Banco. Para administrar y monitorear 
estos riesgos, la Junta Directiva ha establecido los siguientes comités, los· cuales están 
conformados por ejecutivos claves: 

• Comité de Crédito 
• Comité de Activos y Pasivos (ALCO) 
• Comité de Riesgo 
• Comité de Cumplimiento 
• Comité de Auditor! a. 
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BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Estos comités están encargados de monitorear, controlar y administrar prudentemente los 
riesgos; estableciendo políticas y limites para su adecuada gestión, además de establecer 
controles internos apropiados para la presentación de la información financiera del Banco. 

Adicionalmente, el Banco está sujeto a las regulaciones de la Superintendencia de Bancos de 
Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, en lo concerniente a 
concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización, entre otras. 

Los principales riesgos identificados por el Banco son los riesgos de crédito, mercado, 
liquidez o financiamiento y operacional, los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de Crédito 
Es el riesgo de que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad 
del Banco no cumpla, completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hacer al 
Banco de conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que el 
Banco adquirió u originó el activo financiero respectivo. También se concibe este riesgo 
como un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte, del colateral y/o de la 
garantía pactada inicialmente. 

Para mitigar el riesgo de crédito , las políticas de administración de riesgo establecen 
procesos y controles a seguir para aprobación de préstamos o facilidades crediticias. El 
Banco estructura los niveles de riesgo crediticio aceptables a través del establecimiento 
de límites sobre la cantidad de riesgo aceptable en relación a un solo prestatario, o 
grupo de prestatarios, y segmento geográfico. Estos créditos son controlados 
constantemente y sujetos a una revisión periódica. 

La exposición al riesgo crediticio es administrada a través de un análisis periódico de la 
habilidad de los prestatarios o prestatarios potenciales, para determinar su capacidad 
de pago de capital e intereses. La exposición al riesgo crediticio es también mitigada, 
en parte, a través de la obtención de garantias colaterales, corporativas y personales. 

La gestión crediticia se realiza bajo politicas claramente definidas por la Junta Directiva 
y revisadas y modificadas periódicamente en función de ca¡nbios y expectativas de los 
mercados en que se actúa, regulaciones y otros factores a considerar en la formulación 
de estas políticas. 

El Banco tiene en funcionamiento una serie de informes crediticios para evaluar el 
desempeño de su cartera, los requerimientos de provisiones y especialmente para 
anticiparse a eventos que puedan afectar en el futuro la condición de sus deudores. 

La Junta Directiva ha delegado la responsabilidad para el manejo del riesgo de crédito 
en los Comités de Crédito y en el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), los cuales 
vigilan periódicamente la condición financiera de los deudores y emisores respectivos, 
que involucren un riesgo de crédito para el Banco. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Análisis de Calidad Crediticia 
La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de los activos financieros y las reservas 
por deterioro mantenidas por el Banco para estos activos: 

Préstamos Inversiones en Titulos de Deuda 

2016 ~ 2016 2015 
Máxima exposición 
Valor en libros 1 266 295 323 1 130 71!l766 246 978 463 226 291182 

A costo amortizado 
Normal 1,195,117,587 1,090,977,263 o o 
Mención especial 45,144,559 19,961,778 o o 
Subnormal 10,306,794 8,906,645 o o 
Dudoso 5,120.149 3,016,616 o o 
1 rrecuperable 10,006,234 7,857,444 o o 
Monto bruto 1,266,295:323 1,130,719,766 o o 
ReseNa por deterioro (6,681 ,445} (7,367,921} o o 
Comisiones no devengadas (1 332,9~6} (1,109,3!,!4) o o 
Valor en libros, neto l 258 280 882 1122 242461 o 

Disponibles para la venta 
Riesgo bajo o o ~~6, l!78,463 ~6,297,]82 
Valor en libros 246 aza 463 2262!11 l82 

Préstamos renegoclados 
Monto bruto 46,938,019 43,635,669 o o 
Monto deteriorado 4,015,754 2,481,823 o o 
ReseNa por deterioro ¡1 416 173} (2,027,299) o o 
Valor en libros, neto 45 521 246 41 608 3ZO 

No morosos ni deteriorados 
Normal 1 035 129 138 _gaa_s.o5 zas 

Morosos pero no deteriorados 
1 a30dlas 151,490,671 88,393,680 o o 
31 a so días 8 497 778 3,§77,81~ o o 
Sub total .....159.;1!.88 449 92 QZl 4!14 

Individualmente deteriorados 
Mención especial 37,717,724 14,358,204 o o 
Subnormal 7,296,239 7,227,181 o o 
Dudoso 1,539,026 1,303,112 o o 
Irrecuperable 1,346,953 419 360 o o 
Total 41899 942 23 301 asz 

Reserva por deterioro 
Individual 1,126,647 949,466 o o 
Colectivo 5,554,598 6 418 455 o o 
Total de reserva pordsterioro 6 681445 Z 36Z 921 

Operaciones fuera de balance 
Riesgo bajo 

Cartas de crédito 55,464,477 26,936,944 o o 
Garantías emitidas y cartas 

promesas de pago 2 920 752 ] ,994 000 o o 
fiB aas 229 28 930 9!14 
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(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Depósitos Colocados en Bancos 
El Ba neo mantiene de pósitos colocados en ba neos por 8/.94,8 76,044 (20 15: 
B/.141,047,760). Esos depósitos se encuentran colocados en instituciones financieras 
con calificación de riesgo en los rango de AA+ y BBB+, según la agencia calificadora 
Fitch Ratings lnc. · 

A continuación detallamos los factores que el Banco ha considerado para determinar su 
deterioro: 

Deterioro en préstamos e inversiones en titulas de deuda: 
La administración determina si hay evidencia objetiva de deterioro en los préstamos 
e inversiones, basado en los siguientes criterios establecidos por el Banco: 

Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses; 
Dificultades en flujos de efectivo experimentadas por el prestatario o emisor; 
Incumplimiento de los términos y condiciones pactados; 
Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
Deterioro de la posición competitiva del prestatario o emisor; y 
Deterioro en el valor de la garantía. 

Morosos pero no deteriorados: 
Son considerados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas incurridas, los 
préstamos e inversiones que cuenten con un nivel de garantfas y/o fuentes de pago 
suficientes para cubrir el valor en libros del préstamo o inversión. 

Préstamos reneqociados o reestructurados: 
Los préstamos o inversiones renegociados o reestructurados son aquellos que, 
debido a dificultades en la capacidad de pago del deudor, el Banco concede una 
variación en los términos originales del crédito (saldo, plazo, plan de pago, tasa o 
garantías). El objetivo es conseguir una situación más favorable para que el Banco 
recupere la deuda o inversión (véase Nota 28). 

Reservas por deterioro: . 
El Banco ha establecido reservas para cubrir las pérdidas incurridas en la cartera de 
préstamos. Estas reservas se calculan de forma individual para los préstamos que 
son individualmente significativos y colectivamente para los préstamos que no son 
individualmente significativos. Los préstamos que al ser evaluados de forma 
individual no presentan deterioro se evalúan de forma colectiva. 

Castigos: 
El Banco revisa periódicamente su cartera empresarial deteriorada para identificar 
aquellos créditos que ameritan ser castigados en función de la incobrabilidad del 
saldo y hasta por el monto en que las garantías reales no cubren el mismo. Para los 
préstamos de consumo no garantizados, los castigos se efectúan en función del 
nivel de morosidad acumulada. En el caso de préstamos de vivienda y de consumo 
garantizados, el castigo se efectúa al ejecutar la garantía y por el monto estimado en 
que éstas no cubren el valor en libros del crédito. 
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Garantfas y Otras Mejoras para Reducir el Riesgo de Crédito y su Efecto Financiero 
El Banco mantiene garantías y otras mejoras para reducir el riesgo de crédito, para 
asegurar el cobro de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito. La tabla a 
continuación presenta los principales tipos de garantías tomadas con respecto a 
distintos tipos de activos financieros. 

%de exposición que está sujeto a 
requerimientos de garantias 

Tipo de 
garantia 

Préstamos por cobrar 83.84% 78.92% 
Efectivo, Propiedades 

y Equipo 

Préstamos Hipotecarios Residenciales 
La siguiente tabla presenta el rango de relación de préstamos de la cartera hipotecaria 
con respecto al valor de las garantlas ("Loan To Value" - L TV). El L TV es calculado 
cor:no un porcentaje del monto bruto del préstamo en relación al valor de la garantía. El 
monto bruto del préstamo, excluye cualquier pérdida por deterioro. El valor de la 
garantía, para hipotecas, está basado en el valor original de la garantía a la fecha del 
desembolso y generalmente no se actualiza. 

Rangos de L TV 

Préstamos hipotecarios residenciales 
Menos del SO% 
Entre 51% y 70% 
Entre 71% y 90% 
Entre 91% y 100% 
Más de 100% 

27,901 ,119 
108,935,046 
268,437,596 

52,436,585 
3.556,117 

461.266.463 

26,261 ,548 
100,975,287 
242,337,610 

51,696,203 
2.640.601 

423.911.249 

El Banco no actualiza de forma rutinaria la valoración de las garantías mantenidas. Los 
avalúos de las garantras se actualizan para los préstamos comerciales cada dos años y 
para los préstamos de consumo cuando el riesgo de crédito de un. préstamo se 
deteriora de manera significativa y el préstamo es supervisado más de cerca. Para los 
préstamos de dudosa recuperación , el Banco actualiza el avalúo de las garantras 
porque ·el valor actual de la garantía es un insumo para la medición del deterioro. 

Activos Recibidos Mediante la Adjudicación de Garantía 
A continuación se presentan los activos financieros y no financieros que el Banco se ha 
adjudicado como garantras colaterales para asegurar el cobro, incluyendo la ejecución 
de otras mejoras crediticias durante el año: 

Propiedades 
Total 
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La política del Banco es realizar o ejecutar la venta de estos activos, para cubrir los 
saldos adeudados, de ser necesario. Por lo general, no es política del Banco utilizar 
reporte para el uso propio de sus operaciones. 

Concentración del Riesgo de Crédito 
El Banco da seguimiento a la concentración·del riesgo de crédito por sector y ubicación 
geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de reporte 
es el siguiente: 

Préstamos Inversiones en Tltulos de Deuda 
2016 ~ 2016 2015 

Valor bruto en libros j 266 295 ~'~ 1 l30 Wl zee 2~6,918 ~63. 226.29llll2 

Concentración por sector: 
Corporativo 604,733,030 523,574,117 193,499,090 202,627,436 
Consumo 661,523,476 607 '145,649 o o 
Otros sectores 3M1Z o 53,479,373 23,669,746 

l 266 295 323 ll~DZl ~Zflfl 246 eza ~63 226 29Z 182 

Concentración geográfica: 
Panamá 1,257,675,214 1 '123,359,637 111,436.058 32,599,558 
América Latina y el Canñe 7,819.751 6,346,626 75,630,720 123,090,734 
Estados Unidos de América y 
Canadá 800,358 1,013,503 26,910.066 70,606,890 

Europa y otros o 33,001 ,619 o 
1 266 2es.~za l 130 ZHl Z66 2~e sza ~63 226 29Z 182 

Las concentraciones geográficas de préstamos están basadas en la ubicación del 
destino de los fondos desembolsados y en cuanto a las inversiones se basa en la 
ubicación del emisor. 

El Banco mantiene una exposición en instrumentos de deuda de la República 
Federativa de Brasil cuya valoración de mercado ha aumentado con respecto al 31 de 
diciembre de 2015. Estos instrumentos representan el19% de la cartera de.inversiones 
disponibles para la venta. El Banco mantiene una constante vigilancia y monitorea la 
sensibilidad de estos instrumentos ante posibles cambios que puedan afectar su 
valorización. 

Riesgo de Contraparte 
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de 
compra o venta de títulos-valores u otros instrumentos negociados en los mercados de 
valores. 

Las políticas de administración de riesgo establecen limites con contrapartes (cuentas 
de custodia) que determinan , el monto máximo de exposición neta en transacciones por 
liquidar que el Banco puede tener con una contraparte. El Comité de Activos y Pasivos 
(ALGO) es responsable de identificar aquellas contrapartes aceptables considerando su 
trayectoria y capacidad de cumplir sus compromisos. 
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(b) Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que el Banco tenga dificultad para 
cumplir con todas sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son 
cancelados a través del pago de efectivo u otro activo financiero. El riesgo de liquidez 
se puede ver afectado por diversas causas, tales como: retiro inesperado de fondos 
aportados por acreedores ·o clientes, el deterioro de la calidad de la cartera de 
préstamos, la reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración de 
pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de 
liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a largo plazo con pasivos a corto 
plazo. El Banco administra sus recursos liquidas para honrar sus ·pasivos a su 
vencimiento en condiciones normales. 

Administración del Riesgo de Liquidez 
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos del Banco que deben ser mantenidos en instrumentos de alta 
liquidez; l{mites de composición de financiamiento; lfmites de apalancamiento; y límites 
de plazo. 

El Banco está expuesto a requerimientos diarios sobre sus fondos disponibles por 
retiros de fondos en depósitos a la vista y de ahorros, vencimientos de depósitos a 
plazo fijo y obligaciones, y desembolsos de préstamos y de garantías. 

La liquidez es monitoreada diariamente por la Tesorería del Banco y periódicamente por 
la Unidad de Riesgo. Se ejecutan simulaciones que consisten en pruebas de estrés que 
se desarrollan en distintos escenarios contemplando condiciones normales o más 
severas para determinar la capacidad del Banco para enfrentar dichos escenarios de 
crisis con los niveles de liquidez disponibles. Todas las polfticas y procedimientos de 
manejo de liquidez están sujetos a la revisión del Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y 
la aprobación de la Junta Directiva. 

A continuación se detalla el índice de liquidez del Banco, informado a la 
Superintendencia de Bancos de Panamá; este índice no debe ser inferior al30%: 

2016 2015 

Al cierre del año 40.23% 40.60% 
Promedio del año 40.71% 39.95% 
Máximo del año 46.18% 45.05% 
Mínimo del año 36.88% 36.50% 
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La siguiente tabla analiza los activos y pasivos del Banco en agrupaciones de 
vencimiento basadas en el período remanente desde la fecha de reporte con respecto a 
la fecha de vencimiento contractual. 

Activos: 
Depósitos en bancos 
Inversiones en valores 
Préstamos 

Total de activos 
Pasivos: 
Depósitos a la vista 
Depósitos de ahorros 
Depósitos a plazo fijo 
Fin<mciamientos recibidos 
Bonos por pagar 
Valores comerciales 

negociables (VCN's) 
Total de pasivos 

Activos: 
Depósitos en bancos 
Inversiones en valores 
Préstamos 

Total de activos 
Pasivos: 
Depósitos a la vista 
Depósitos de ahorros 
Depósitos 8 plazo fijo 
Financiamientos recibidos 
Bonos por pagar 
Valores comerciales 

negociables (VCN's) 
Total de pasivos 

Hasta 
1..!!!n 

107,138,255 
65,250 

42.163,018 
149 366 523 

84,863,320 
353,895,979 
89,107,503 
27,300,000 

o 

De 1 a 3 

~ 

o 
514,850 

29. 154,936 
29 669 766 

o 
o 

74.319,075 
36,000,006 

2,475,757 

De3 meses 
a 1 año 

500,000 
2,437,355 

155521713 
158 459 066 

o 
o 

317,098,103 
59,012,396 

7,427,269 

De 1 a 5 
al\ os 

o 
141 ,543,901 
343,290.212 
484 834 113 

o 
o 

337,341,535 
25,000,000 

105,219,653 

12 403,351 17.766.559 34.441 ,525 o 
567 570 153 130 561 397 417 979 293 467 561 188 

17 272 925 1418203630) (100891611) 1259520225) 

Hasta 
1 mes 

149,068,838 
863,330 

44,990,838 
194 923 006 

95,956,642 
370,962,308 

77,609,909 
27,300,000 

o 

12,951 ,828 
584 780 saz 

J.3.89 . .8.5.I.6.81) 

De 1 a 3 
~ 

o 
15,500 

43,015,916 
43 091 416 

o 
o 

58,847,850 
73,296,805 
6,590,766 

De3 meses 
a 1 ar'io 

500,000 
185,406 

110 714137 
111 399 543 

o 
o 

242.915.902 
31,969,313 
15,653,071 

De 1 a 5 
años 

o 
74,871,601 

299.559,706 
374 431 307 

o 
o 

360,535.898 
o 

114,926,491 

37,040.235 22,872 928 Q 
175775656 313411214 475462389 
(132 684 240\ 1202 011 671\ {101 031 082\ 

Más de 5 Sin 
años Vencimiento 

o 
102,417,106 
696,165.444 
1]8 582 550 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

798 582 550 

o 
46,407,593 

o 
46 407 593 

o 
o 
o 
o 
o 

Más de 5 Sin 
ai\os Vencimiento 

o 
150,361,345 
632.379.169 
782 740 514 

o 
o 
o 
o 
o 

Q 

762 740 514 

o 
97,888,508 

o 
97.868 508 

o 
o 
o 
o 
o 

Q 

Total 

107,638,255 
293,386,055 

1,266,295,323 
1 667 319 633 

84,863,320 
353,895,979 
817,866,216 
147,312,402 
115,122,679 

64,611,435 
1 583 672 031 

83 647 602 

Total 

149,568,838 
324,185,690 

1 130 719 766 
1 604 474 294 

95,956,642 
370,962,308 
739,909,559 
132,566,118 
137,170,328 

72.864.99 1 
1 549 429 946 

55 044 348 

Para los activos y pasivos financieros, el monto nominal es medido con base en los 
flujos de efectivo no descontados e incluyen los intereses estimados por pagar, razón 
por la cual difieren de los importes presentados en el estado consolidado de situación 
financiera. 

La siguiente tabla muestra los importes en libros de los activos y pasivos financieros no 
derivados que se esperan recuperar o liquidar posterior a doce meses después de la 
fecha de reporte: 

Activos Financieros 
Valores disponibles para la venta 
Préstamos 

Pasivos Financieros 
Depósitos de clientes 
Financiamientos recibidos 
Bonos por pagar 

30 

243.961.008 
1 .039.455.656 

337,341.535 
_25_..QQ.Q.OOO 

105 219 653 

2015 

225.232.946 
931 .938.876 

360.535.898 
o 

114 926.491 
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La tabla a continuación muestra los activos del Banco comprometidos y disponibles 
como colateral o garantía en relación con algún pasivo financiero u otro compromiso, y 
los disponibles representan aquellos activos que en un futuro pueden ser utilizados 
como garantía de futuros compromisos o financiamientos: 

Préstamos 
Inversiones en valores 

Préstamos 
Inversiones en valores 

Comprometido 
como 

Colateral 

175,976,009 
133,213,270 
309 189 279 

Comprometido 
como 

Colateral 

183,789,717 
143,185,015 
326 9Z4 Z32 

Disponible 
como 

Colateral 

o 
153,914,300 
153 914 300 

Disponible 
como 

Colateral 

o 
171,491,004 
1Z:I,4lH 004 

1,090,319,314 
6,258,485 

.LD.9.6.,P.U.l.9.9. 

946,930,049 
9,509,671 

956 ~9..12.0. 

1,266,295,323 
293,386,055 

:1 559 681 378 

1,130,719,766 
324,185,690 

1 454 eos.45.a 

* Representa activos que no están restringidos para ser usados como colateral; sin embargo, el Banco no los 
considerarla como disponibles para asegurar fondos durante el curso normal del negocio. 

Estos activos financieros comprometidos como colaterales o garantía se encuentran 
restringidos bajo términos y condiciones que son usuales para tales actividades. 

(e) Riesgo de Mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Banco se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, en los precios 
accionarios, y otras variables financieras, asi como la ·reacción de los participantes de 
los mercados a eventos politicos y económicos. Estos elementos causan que el Banco 
esté sujeto a pérdidas latentes como a ganancias potenciales. El objetivo de la 
administración del riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las exposiciones de 
riesgo, y que tales exposiciones se· mantengan dentro de los parámetros aceptables 
optimizando el retorno sobre el riesgo. 

Las politicas de administración de riesgo establecen el cumplimiento de límites por 
instrumento financiero , límites respecto al monto máximo de pérdida a partir del cuál se 
requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida y el requerimiento que, 
salvo aprobación de la Junta Directiva, sustancialmente todos los activos y pasivos 
estén denominados en dólares de los Estados Unidos de América o en balboas. 

Administración de Riesgo de Mercado 
Las politicas de inversión del Banco disponen del cumplimiento de límites por monto 
total de la cartera de inversiones, límites individuales por tipo de activo, por institución, 
por emisor y/o.emisión y plazos máximos. 
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Adicionalmente, el Banco ha establecido límites máximos para pérdidas por riesgo de 
mercado en su cartera de inversiones que pueden ser producto de movimientos en las 
tasas de interés, riesgo de crédito y fluctuaciones en los valores de mercado de las 
inversiones. Las políticas y la estructura de limites de exposición a inversiones que se 
incluyen en el Manual de Inversiones son establecidas y aprobadas por la Junta 
Directiva del Banco en base a lo recomendado por los Comités de Activos y Pasivos 
(ALCO) y de Riesgo. 

Actualmente, la polltica de inversiones del Banco no contempla inversiones por cuenta 
propia en los mercados de divisas ni en "commodities". 

La totalidad de los instrumentos financieros del Banco se denominan en dólares de los 
Estados Unidos de América. 

Exposición a Riesgo de Mercado 
El Banco utiliza, para medir la exposición al riesgo de mercado, el modelo Valor en 
Riesgo ("VaR" - "Value at Risk"), a través del cual se determina la pérdida máxima 
esperada que pueda surgir dentro de un período determinado. lo cual se denomina 
horizonte temporal y con un determinado nivel de confianza. 

El modelo utilizado en el Banco para el cálculo del VaRes la Metodología Monte Cario. 
con un horizonte de tiempo de 1 dla y un nivel de confianza del 99%, sobre el portafolio 
que posee cotización en Bloomberg . 

El modelo de VaR es una herramienta importante en la medición de los riesgos de 
mercado; sin embargo, supone lo siguiente: 

Movimientos normales de mercado (están excluidas las grandes crisis financieras) 
No calcula la pérdida máxima de la cartera 
De las pérdidas reales que genere la cartera, posteriormente algunas estarán por 
encima del Va R. 

El riesgo de mercado se origina por las posiciones abiertas en las tasas de interés, las 
tasas de cambio de moneda y de los valores compuestos por acciones. Todos estos 
elementos están expuestos a los movimientos generales y específicos de mercado y 
pueden causar que se reduzca el valor de un activo financiero. La Unidad de Riesgo 
conjuntamente con la Tesorería propone unos limites de VaR que deben ser aprobados 
por el Comité de Riesgo y ratificados por la Junta Directiva del Banco. 

Dichos lfmites son verificados sobre una base diaria por la Unidad de Riesgo. 
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2016 
Activos: 
Depósitos en bancos 

Los cálculos efectuados por la administración utilizando la metodología del VaR se 
detallan a continuación: 

Al final del afio 
Promedio del a"'o 
Máximo del año 
Mínimo del año 

1,181,268 
1,419,695 
1,859,686 

811,963 

1,649,142 
1,194,334 
1,778,894 

885,055 

A continuación se presentan la composición y el análisis de cada uno de los tipos de 
riesgo de mercado: 

Riesgo de Tasa de Interés 
Son los riesgos de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento 
financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del mercado. El margen 
neto de interés del Banco puede variar como resultado de movimientos en las tasas de 
interés no anticipadas. Para mitigar este riesgo, la Unidad de Riesgos ha fijado límites 
de exposición al riesgo de tasa de interés que puede ser asumido, los cuales son 
aprobados por la Junta Directiva. El cumplimiento de estos límites es monitoreado por el 
Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y el Comité de Riesgo. 

La siguiente tabla resume la exposición del Banco a los riesgos de la tasa de interés. 
Los activos y pasivos del Banco están incluidos en la tabla a su valor en libros, 
clasificados por categorías por el que ocurra primero entre la nueva fijación de la tasa 
contractual o las fechas de vencimiento: 

Hasta De 1 a 3 De3 meses De1 aó Más deS 
1 mes .!!l!!.!! a 1 afio !ñ2! ~ Total 

94,376,044 o 500.000 o o 94,876,044 
Valores disponibles para la venta 762,854 1,608,585 13,584,030 139,901 ,812 91 '121,182 246,978,463 
Préstamos, saldo bruto 46,224,425 36,705,5Q1 202,331 ,477 797,076,ª0ª 183,957,114 1,2§6,22:1.~23 

Total de activos Hl 363 323 36 314 08§ 2lfHJ/.i /.iQZ ~~¡¡ 9~8 618 2Z/.i O:Z8 296 l 608 H9 830 

Pasivos: 
Depósitos de ahorros 353,895.979 o o o o 353,895.979 
Depósitos a plazo fijo 89,107,503 74.-319.075 317,098,103 337,341 .535 o 817,866,216 
Financiamientos recibidos 27,300,000 36,000,006 59,012,396 25,000,000 o 147,3 12.402 
Bonos por pagar o 2,475,756 7,427,270 105,219,653 o 115,1 22,679 
Valores comerciales 

negociables (VCN's) 12,10~,351 l7,16§,:i:i~ ;!4,411 ,525 o o !.lMlM~~ 
Total de pasivos ~B2 ZO!l 833 j 30 /.ifll 396 111 9:Z9 29~ 16Z ~61 JB8 ;L,.4.98,a,o.a.¡u 

Total sensibilidad tasa de 
Interés (311 313 /.il 0) ,92 21:Z ~10) (201 563 ZBZ) !1691lB3.0 2:Z5 oza 296 109 311 l Hl 
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Hasta Ds1 a 3 Da 3 mases De 1 a 6 

~ 1 mes .!!l.!!n a 1 alto altos 
Activos: 
Depósitos en bancos 140,547,760 o 500,000 o 
Valoras disponibles para la venta 1,733.204 1,472,686 11 ,516,100 72,693,791 
Préstamos, saldo bruto 47,404,370 51,4~fM!~Q H1,!i!§!~.~!H 722,(i2~.~23 

Total da activos Hl96B5 33!1 52 8996:16 Hi~.gga ~az Z95 2:18 OH 

Pasivos: 
Depósitos de ahorros 370,962.308 o o o 
Depósitos a plazo fljo 77,609,908 58,847,850 242,915,903 360,535,698 
Financiamientos recibidos 27,300,000 73,296,805 31,969,31 3 o 
Bonos por pagar o 6,590,767 15,653,070 114,926,491 
Valores comerciales 

negociables (VCN's) 12,951,828 37,0~Q,2~5 22,§I~.§!2§ o 
Total de pasivos ~88 82~ Q~~ lZ!i ZZ5 65Z 3lHll2H ~Z5 ~62 389 

Total sensibilidad tasa ds 
Interés (299 :138 Z:J O) ,:122 8Z6 Q~:J) (l ~¡¡ ~Ql 82Z) 3:19 Z55 625 

Riesgo de Precio 

Mlu1 de 5 
ai'los 12!!! 

o 141 ,047,760 
138,881 ,401 226,297,182 
167,37Q,956 1 ,1ª0,712,7§6 
306 252 35Z l MlB 06~ Z08 

o 370,962,308 
o 739,909,559 
o 132,566,116 
o 137.170,326 

Q 72,§64,§!91 
l ~53 ~Z3 30!1 

3Qíl252 35Z !1!1 59:1 ~Q!I 

Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia de 
cambios en los precios de mercado, independientemente de que estén causados por 
factores específicos relativos al instrumento en particular o a su emisor, o por factores 
que afecten a todos los títulos negociados en el mercado. 

El Banco está expuesto al riesgo de precio de los títulos valores clasificados como 
disponibles para la venta. Para gestionar el riesgo de precio derivado de las inversiones 
en instrumentos de patrimonio el Banco diversifica su cartera, en función de los límites 
establecidos. 

Las acciones y fondos mutuos se resumen a continuación : 

Acciones y Fondos Mutuos 
Acciones comunes listadas en bolsa 
Acciones comunes no listadas en bolsa 
Acciones de capital no listadas. en bolsa 
Acciones preferidas listadas en bolsa 
Acciones preferidas no listadas en bolsa 
Fondo privado de inversión no listado en bolsa 
Sociedad de inversión abierta listada en bolsa 
Total de Acciones y Fondos Mutuos 

Por concentración geográfica 
Panamá 
Estados Unidos de América y Canadá 
Europa 
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800,000 
3,234 

119,048 
41 ,659,781 

2,000,000 
75,403 

1,750,126 
46.407.592' 

4,747,810 
24,602,829 
17,056,953 
46.407._5B2 

1,000,000 
3,235 

119,048 
92,973,128 

2,000,000 
91 '142 

1.701 .955 
97.888.508 

4,915,380 
53,673,670 
39.299,458 
97.888,508 
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(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(d) Riesgo Operacional 

El riesgo operacional u operativo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por fallas o 
deficiencias de los procesos, del personal, los sistemas internos o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos, y que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y 
liquidez. Esta definición incluye el riesgo legal y regulatorio asociado a tales factores. 

El objetivo del Banco, en materia de Riesgo Operativo, es establecer un sistema de 
gestión y mejora continua de los procesos claves y críticos que se aplicarán de forma 
integral a los niveles de lfneas de negocio aprobadas por el Banco, así como de la 
estructura de control y auditoría de esos procesos y controles. 

La estructura de Administración de Riesgo Operativo ha sido elaborada para 
proporcionar segregación de responsabilidades entre los duenos, los ejecutores, las 
áreas de control y las áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de las 
politicas y los procedimientos. Todas las unidades de negocios y soporte asumen un rol 
activo en la gestión del Riesgo Operativo y son responsables de ejecutar sus funciones 
de acuerdo a los procedimientos existentes, manteniendo una actitud proactiva en la 
gestión y prevención de estos riesgos. 

La implementación de esta estructura de administración de riesgos ha implicado que el 
Banco adopte una metodologia de evaluación de procesos basadas en riesgos, la cual 
consiste en identificar y evaluar los riesgos inherentes a los procesos claves y definir los 
controles mitigantes asociados. Estas actividades han sido documentadas a través de 
matrices de riesgos. 

El modelo de Administración de Riesgo Operativo, abarca como puntos principales: 
• Identificación y evaluación de los riesgos 
• Reporte de eventos de pérdidas e incidentes 
• Definición de acciones mitigantes 
• Seguimiento oportuno a la ejecución de planes de acciones definidos por las áreas 
• Evaluar el nivel de riesgo operativo en las nuevas iniciativas del Banco, productos 

y/o servicios y mejoras significativas a los procesos 

Por otra parte, se ha diseñado un Plan de Continuidad de Negocio con el objeto 
asegurar la disponibilidad de los procesos críticos del Banco, en caso de que se 
presente un evento o desastre que paralice el flujo normal del negocio. 

(e) Administración de Capital 
Una de las políticas del Banco es mantener un nivel de capital que acompañe los 
negocios de crédito y de inversión para su crecimiento dentro del mercado, 
manteniendo un balance entre el retorno de inversiones efectuadas, y la adecuación de 
capital requerida por los reguladores. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
El Banco está sujeto a lo establecido en la Ley Bancaria, la cual establece que el lndice 
total de adecuación de capital no podrá ser inferior al 8% del total de sus activos 
ponderados y operaciones fuera de balance que representen una contingencia 
irrevocable, ponderados en función a sus riesgos. Para los efectos del mencionado 
Acuerdo, el requerimiento de adecuación de capital se calculará en base consolidada. 

El Capital regulatorio del Banco se compone de tres pilares: 

• Capital Primario (Pilar 1 ): Comprende el capital social pagado en acciones, las 
reservas declaradas, las utilidades retenidas y las participaciones representativas de 
los intereses no controlados en cuentas de capital de subsidiarias consolidadas, 
otras partidas del resultado integral acumuladas, instrumentos emitidos por el sujeto 
regulado que cumplan con las características para su inclusión en capital primario 
adicional y cualquier ajuste regulatorio especificado en el Acuerdo No. 001-2015. 

Las reservas declaradas son aquéllas clasificadas por el Banco como reserva de 
capital para reforzar su situación financiera, provenientes de utilidades retenidas y 
sujetas a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Bancaria. 

Las utilidades reten idas son las utilidades no distribuidas del periodo corriente y de 
períodos anteriores. 

• Capital Secundario (Pilar 2): Comprende las reservas no declaradas, las reservas de 
reevaluación, las reservas generales para pérdidas, los instrumentos híbridos de 
capital y deuda y cualquier ajuste regulatorio aplicado al cálculo del capital 
secundario contemplados en el Acuerdo No. 001-2015. La suma de los elementos 
computados como capital secundario estará limitada a un máximo del 100% de la 
suma de los elementos del capital primario. 

• Provisión Dinámica (Pilar 3): Según lo definido en el Acuerdo No. 004-2013 

No se han presentado cambios en las políticas, procesos y administración de capital por 
parte del Banco durante el año. · 

Al 31 de diciembre de 2016 el Banco adopta los nuevos acuerdos para el cálculo del 
índice de capital, Acuerdo No. 001-2015 y Acuerdo No. 003-2016, los cuales entraron 
en vigencia a partir del 30 de septiembre de 2016. Al 31 de diciembre de 2015 se 
mantenía en vigencia el Acuerdo No. 005-2008, modificado por el Acuerdo 
No. 004-2009. · 
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(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
A continuación se presenta el cálculo del índ ice de capital regulatorio basado en las 
cifras presentadas en el estado consolidado de situación financiera: 

Capital Primario Ordinario· 
Acciones comunes 
Capital pagado en exceso 
Utilidades no distribuidas 
Otras partidas de resultado integral 
Total de Capital Primario Ordinario 

Capital Ordinario Adicional 
Acciones preferidas 
Total Capital Ordinario Adicional 

Provisión Dinámica 

Total Fondos de Capital Regulatorio 

Total de activos ponderados por riesgo 

Índice de Capital 
Total de capital regulatorío 

Acuerdos 
No. 001 ~2015 No. 005~2008 

2016 ~ 

27,259,805 
51,020,808 
26,010,268 
(10,896.273) 
93,394.608 

34.000.000 
34.000,000 

18.188.413 

145.583.021 

1 1168.243,713 

12.46% 

27,259,805 
51;020,808 
20,172,305 

o 
98.452.918 

34.000.000 
34,000.000 

16.673.138 

149.126.056 

1.157.109.326 

12 89% 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Polfticas Contables 
La administración del Banco, en la preparación de los estados financieros consolidados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado juicios, 
estimaciones y presunciones que afectan la aplicación de las pollticas contables y las cifras 
reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideran 
razonables bajo las circunstancias. 

La administración del Banco evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas 
contables crítieás en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada 
con los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos 
dentro del siguiente af1o fiscal y los juicios criticas en la selección y aplicación de las pollticas 
contables se detallan a continuación: 

(a) Determinación de Control sobre Entidades Participadas 
Los indicadores de control que se indican en la Nota 3(a) están sCJjetos al juicio de la 
administración y pueden tener un efecto significativo en el caso de los intereses o 
participaciones del Banco en entidades estructuradas y fondos de inversión. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
- Sociedades de Inversión y Vehículos Separados 

El Banco actúa como administrador de activos en beneficio de otras partes a través 
de fondos de sociedades de inversión y vehículos separados. Al evaluar si el Banco 
controla estos fondos de inversión se han tomado en consideración factores tales 
como: el alcance de su autoridad para tomar decisiones sobre la participada, los 
derechos mantenidos por otras partes, la remuneración a la que tiene derecho 
conforme a los acuerdos de remuneración y su exposición a la variabilidad de los 
rendimientos. Como resultado, el Banco ha concluido que actúa como agente de las 
inversiones para todos los casos y, por ende, no consolida estas sociedades de 
inversión y vehículos separados. (Véase la Nota 27). 

(b) Pérdidas por Deterioro sobre Préstamos 
El Banco revisa sus carteras de préstamos en la fecha de reporte para determinár si 
existe evidencia objetiva de deterioro en un préstamo o cartera de préstamos que debe 
ser reconocida en los resultados del ano. Al determinar si una pérdida por deterioro 
debe ser registrada en el estado consolidado de resultados, el Banco toma decisiones 
en cuanto a si existe información observable que indique que existe una reducción del 
valor del préstamo que puede ser. medida en los flujos de efectivo futuros estimados de 
los préstamos. · 

Esta evidencia incluye información observable que indique que ha habido un cambio 
adverso en la condición de pago de los prestatarios, o condiciones económicas que 
correlacionen con incumplimientos en préstamos. La metodologfa y presunciones 
usadas para estimar la suma y el tiempo de los flujos de efectivo futuros son revisadas 
regularmente para reducir cualquier diferencia entre los estimados de pérdida y la 
experiencia actual de pérdida. 

(e) Deterioro en Inversiones en Valores Disponibles para la Venta 
El Banco determina que las inversiones disponibles para la venta tienen deterioro 
cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajo de su costo. Esta determinación de qué es significativa o prolongada requiere 

·juicio. Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un 
deterioro en la salud finanyiera del emisor, desempeño de la industri~ o el sector, 
cambios en la tecnologia o en sus flujos de efectivo operativos y financieros. 

(d) Impuesto sobre fa Renta 
El Banco está sujeto a impuestos sobre la renta. Se requieren estimados significativos 
al determinar la provisión para impuesto sobre la renta . Existen varias transacciones y 
cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es incierta durante el 
curso ordinario de negocios. El Banco reconoce obligaciones por cuestiones de 
auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de impuestos que ·.serán 
adeudados. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de las sumas 
que fueron inicialmente registradas, dichas diferencias impactarán las provisiones por 
impuestos sobre la renta e impuestos diferidos en el periodo en el cual se hizo dicha 
determinación. 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(6) Ganancia en Instrumentos Financieros, Neta 
La ganancia neta en ventas de valores disponibles para la venta incluida en el estado 
consolidado de resultados, fue por B/.2,683,185 (2015: B/.2,855,451). 

(7) Otros Ingresos 
Los otros ingresos incluidos en el estado consolidado de resultados, se resumen a 
continuación: 

Comisiones por cartas de crédito 
Otros ingresos de corresponsalía 
Otros 

(8) Salarios, Gastos de Personal y Otros Gastos 

158,097 
214,703 

1,865,567 
2.'238,367 

138,185 
260,917 
605,483 

1.004,585 

El detalle de los salarios, gastos de personal y otros gastos se presenta a continuación: 

Salarios y gastos de personal: 
Salarios y remuneraciones 
Prestaciones laborales 
Prima de antigüedad e indemnización 
Otros 

Otros gastos: 
Alquiler 
Honorarios profesionales y legales 
Impuestos, distintos de renta 
Seguros 
Papelería y útiles de oficina 
Propaganda y promoción 
Electricidad 
Teléfono y comunicaciones 
Combustible 
Aseo y limpieza 
Transporte 
Viáticos, viajes y dietas 
Reparaciones y mantenimiento 
Cuotas y suscripciones 
Vigilancia y seguridad 
Servicios tecnológicos 
Servicios varios 
Procesamiento de tarjeta VISA 
Otros 
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10,934,799 
1,382,366 

479,710 
256,561 

13.053 436 

929,886 
1,470,604 
1,317,612 

527,555 
209,291 
829,081 
312,003 
592,265 
150,016 
150,760 
698,996 
797,231 
926,496 
121,498 
262,925 
308,635 
203,176 
331,692 
929.458 

11.069.180 

12,319,623 
1,522,440 

719,914 
278.113 

14,840.090 

904,205 
1,482,814 
1,322,390 

455,412 
243,918 
977,934 
317,178 
615,914 
165,735 
198,447 
546,236 
731,916 

1,012.199 
101,462 
302,645 
300,180 
200,741 
275,421 

1.285.700 
11.440 447 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(9) Beneficios a Colaboradores 
Los aportes que efectúa el Banco en concepto de contribución para beneficio de sus 
colaboradores son reconocidos como gastos en el estado consolidado de resultados. 

Fondo de Cesantía 
La Ley 44 del 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigencia, la obligación de los 
empleadores de constituir un fondo de cesantia para pagar a los colaboradores la prima de 
antigüedad y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de Trabajo. 
Este fondo deberá constituirse con base en la cuota parte relativa a la prima de antigüedad y 
el 5% de la cuota parte mensual de la indemnización. La prima de antigüedad es pagadera 
al colaborador cualquiera sea la causa de su terminación laboral; el Banco ha establecido 
provisiones para atender esta prestación laboral. Este fondq de cesantía está c;lepositado en 
un fideicomiso con un agente fiduciario. 

El fondo de cesantía, el cual se incluye en el rubro de otros activos en el estado consolidado 
de situación financiera, se compone de la siguiente forma: 

Fondo de Cesantía 
Menos: reserva para prima de antigüedad e 

indemnización 

(1 O) Impuesto sobre la Renta 

1,807,691 

1.053.869 
753,822 

1,598,769 

995.121 
603,648 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Banco y sus subsidiarias constituidas en la 
República de Panamá, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión 
por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos afios, inclusive el año 
terminado el 31 de diciembre de 2016. De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las 
compañías incorporadas en Panamá están exentas del pago del impuesto sobre la renta de 
las ganancias provenientes de operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre 
depósitos a plazo en bancos locales, de titules de deuda del gobierno de Panamá y de las 
inversiones en valores listados con la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados 
en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

La tarifa para calcular el impuesto sobre la renta es de 25%. Adicionalmente, las personas 
juridicas cuyos ingresos gravables superen un millón quinientos mil balboas (B/.1 ,500,000) 
anuales, pagarán el impuesto sobre la renta que resulte mayor entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método tradicional, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el cuatro 

punto sesenta y siete por ciento (4.67%) 

La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del impuesto sobre la 
renta a partir de septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del 
impuesto sobre la renta deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de junio, 
septiembre y diciembre de cada año. 
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(1 O) Impuesto sobre la Renta, continuación 
A continuación se presenta la composición del gasto de impuesto sobre la renta: 

Impuesto Corriente: 
Impuesto estimado 

Impuesto Diferido: 
Reversión de diferencias temporarias 
Procedente de pérdidas fiscales, de períodos 

anteriores expiradas 
Total de gasto por impuesto sobre la renta 

2,127,996 

13,313 

25.394 
2.166.703 

1,345,369 

1,103,896 

26.976 
2.476.241 

Conciliación de la utilidad financiera antes del gasto por impuesto sobre la renta se detalla a 
continuación: 

Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables 
Costos y gastos no deducibles y fuente extranjera 
Arrastre de pérdida 
Renta gravable neta 

Total de gasto del impuesto sobre la renta 

Tasa efectiva del impuesto estimado sobre la utilidad financiera : 

Utilidad financiera antes del impuesto sobre la 
renta 

Gasto de impuesto sobre la renta 
Tasa efectiva del impuesto sobre la renta 
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20,256,549 
(15,621,053) 

4,132,889 
(101 ,573) 

8.666.81.2 

2.166.703 

19,494,485 
(19,402,375) 
10,495,469 

(682.615) 
9.904 964 

2.476,241 

20.256 549 19.494.485 

2.166.703 2.476 241 
10.7% 12.7% 
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Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(1 O) Impuesto sobre la Renta, continuación 
El movimiento en el impuesto sobre la renta diferido de activo se detalla a continuación: 

Reserva para pérdidas en 
préstamos 

Arrastre de pérdidas fiscales 
Total 

Reserva para pérdidas en 
préstamos 

Arrastre de pérdidas fiscales 
Total 

Saldo Inicial 

2,348,314 
103,260 

2 451,574 

Saldo Inicial 

3,452,210 
130,236 

3,582 ,446 

Reconocimiento en 
resultados 

(13,313) 
(25,394) 
(38,707) 

Reconocimiento en 
resultados 

(1,103,896) 
(26,976) 

(1130 872) 

Saldo Final 

2,335,001 
77,866 

2.412,867 

Saldo Final 

2,348,314 
103,260 

2 451 ,574 

Con base en los resultados actuales y proyectados, la administración del Banco y sus 
subsidiarias consideran que habrá ingresos gravables suficientes para absorber los 
impuestos diferidos activos y pasivos que se describen en el estado consolidado de situación 
financiera, 

Al31 de diciembre de 2016, el Banco mantenfa un saldo de pérdidas fiscales acumuladas por 
8/,311,465 (2015: B/,413,038), Las pérdidas de impuesto acumuladas podrían utilizarse 
durante cinco años a razón de 20% por año sin exceder el 50% de los ingresos gravables, 
Estas pérdidas acumuladas disponibles, se distribuyen como sigue: 

Pérdida fiscal a ser 
Año utilizada por año 

2017 79,323 
2018 79,323 
2019 79,323 
2020 73,496 
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(11) Utilidad por Acción 
El cálculo de la utilidad por acción se basa en la utilidad neta. atribuible a los accionistas 
comunes, menos dividendos pagados de acciones preferidas que asciende a B/.2,557,535 
(2015: B/.2,557,538) entre la cantidad promedio ponderada de acciones comunes en 
circulación durante el año terminado al 31 de diciembre de 2016 que asciende a 27,259,805 
(2015: 27,259,805). 

A continuación, se presenta el cálculo de la utilidad básica por acción: 

Utilidad del año, totalmente atribuible a la 
compañia controladora 

Menos: 
Dividendos pagados - acciones preferidas 
Utilidad neta atribuible a los accionistas comunes 

Promedio ponderado de acciones comunes 
(nota 22) 

Utilidad básica por acción 

(12) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

18,089,846 

{2,557,535) 
15.532.311 

21.259.~ 
0.57 

17,018,244 

(2,557,538) 
14.460.706 

27.259,805 
0.53 

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación para propósitos de 
conciliación con el estado consolidado de flujos de efectivo: 

Efectivo y efectos de caja 
Depósitos a la vista 
Depósitos a plazo 

Menos: Depósitos en bancos que devengan 
intereses, con vencimientos mayores a 90 días 
y pignorados: 

Efectivo y equivalentes de· efectivo en el 
estado consolidado de flujos de efectivo 
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12,762,211 
35,223,279 
59,652.765 

107,638,255 

4,045.232 

1 03,593.023 

8,521,078 
58,546,024 
82,501,736 

149,568,838 

1.000.000 

148.568,838 
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(13) Inversiones en Valores 
Valores Disponibles para la Venta 
La composición de estos valores·se presenta a continuación: 

Bonos corporativos 
Bonos de la República de Panamá 
Bonos de agencia de los Estados Unidos de América 
Acciones y fondos mutuos 

204,706,414 
42,272,049 

o 
46,407,592 

293.386.055 

202,591,280 
2,694,371 

21,011,531 
97.888.508 

324.185.690 

El Banco mantiene acciones de capital por un monto de B/.2,922,283 (2015: B/.3,122,282), 
las cuales se mantienen al costo de adquisición por no haber podido determinar de forma 
confiable su valor razonable. 

(14) Préstamos 
El detalle de la cartera de préstamos por producto se presenta a continuación: 

Sector Interno: 
Hipotecarios residenciales 
Personales y autos 
Tarjetas de crédito 
Hipotecarios comerciales 
Líneas de crédito y préstamos comerciales 
Agropecuarios 
Financiamientos interinos 
Arrendamientos financieros 
Facturas descontadas 
Prendarios 
Sobregiros 
Total sector interno 

Sector externo: 
Personales y autos 
Líneas de crédito y préstamos comerciales 
Prendarios . 
Sobregiros 
Total sector externo 
Total de préstamos 
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2016 

461,266,463 
165,006,143 

15,052,006 
12,590,905 

251,039,474 
140,150,238 
149,320,479 

10,597,246 
831,754 

27,638,766 
24,181.740 

1.257,675,214 

153,005 
. 437,867 
6,000,000 
2.029.237 
8.620,109 

1 .266.295.323 

2015 

423,911,249 
154,684,265 

11,480,440 
15,283,379 

224,455,442 
114,975,553 
113,084,887 

12,005,547 
1,395,133 

30,575,490 
21.508.251 

1,123.359,636 

152,594 
313,170 

6,000;000 
894.366 

7,360,130 
1.130.719,766 
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(14) Préstamos, continuación 
El movimiento de la reserva para pérdidas en préstamos se detalla a continuación: 

(15) 

Saldo al inicio del año 
Pérdida por deterioro: 

Provisión cargada a gastos 
Recuperaciones 
Castigos 
Saldo al final del año 

2016 

7,367,921 

3,960,946 
235,419 

(4.882,841) 
6.681.445 

2015 

11,783,504 

905,287 
95,181 

(5.416.051) 
7.367.921 

La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros cuyo perfil de vencimiento se 
presenta a continuación: 

Pagos mínimos hasta 1 año 
Pagos minimos de 1 a 5 años 
Total de pagos mlnimos 
Menos: intereses descontados no ganados 
Total de arrendamientos financieros 

Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras 

2016 

4,425,016 
7.230.809 

11,655,825 
(1 .058.579) 

_1Q,597.246 

Las propiedades, mobiliario, equipo y mejoras se resumen como sigue: 

Terrenos y Equipo Mobiliario y 

~ Edificios Rodante Equipo 
Costo; 

Al inicio del ailo 37,105,743 590,083 17,507,052 
Compras 505,568 54,995 1,633,330 
Ventas (972,279) (350,571) (1,033) 
Disminución de 
revaluación por venta {227,116) o o 

Al final del afio 36,411,916 294,507 19,139,349 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del allo 2,641,679 320,980 9,815,1.99 

Gasto del afio 820,435 69,085 1,771.1 16 
Ventas {212,873) {247,875) {1 90) 

Al final del afio 3,249,241 142 190 11,586,125 
Saldo neto 33 j62 6Z5 j52 31Z z 553 224. 
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2015 

4,534,134 
8.821.793 

13,355,927 
(1 ,350,380) 
12.005.547 

Total 

55,202,878 
2,193,893 
(1,323,883) 

{227,116) 
55,845,772 

12,777,858 
2,660,636 

{460,938) 
14,977,556 
Ml 868 2l6 
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(15) Propiedades, Mobiliario, Equipo y Mejoras, continuación 

Terreno y Equipo 
6!!1§. Edificio Rodante 

Costo: 
Al inicio del at\o 27.063,135 590,127 

Compras 152,281 68,429 
Descartes o (68,473) 
Revaluaci6n de propiedades 9,890,327 º Al final del afio 37,105,743 590,083 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del af'\o 1,843,793 259,524 

Gasto del af'\o 795,542 102,109 
Descartes 2 344 (40,653) 

Al final del afio 2,641,679 3'20,98(:) 
Saldo neto 34 464 06~ 269 jQ3 

Mobiliario y 
Equipo !2B!! 

17,215,427 44,868,689 
291,625 512,335 

o (68,473) 
o 9,890,327 

17,507,052 55,202,878 

8,056,289 10,159,606 
1,763,458 2,661 .109 

{4,548} "{42,857) 
9,815,1 99 12,777,858 
L6.9j 853 ~l@ 

En noviembre de 2015, el Banco efectuó avalúo técnico de sus edificios y terrenos. El ajuste 
por revaluacíón de B/.9,890,327, se registra en una línea separada en el estado consolidado de 
cambios en el patrimonio. En 2016, no se consideró de importancia relativa ajustar los·montos 
revaluados en 2015. 

(16) Otras Cuentas por Cobrar 
A continuación se presenta un detalle de las otras cuentas por cobrar: 

(17) Otros Activos 

Cuentas por cobrar relacionadas (nota 24) 
Otras 

El saldo de los otros activos se detalla a continuación: 

Depósitos de garantra 
Activos mantenidos para la venta 
Bienes adjudicados disponibles para la venta 
Fondo de cesantia, neto de reserva (nota 9) 
Crédito fiscal por intereses preferenciales 
Cheques a compensar 
Transacciones electrónicas 
Bienes en proceso de adjudicación 
Efectivo restringido en Credit Suisse 
Otros 
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3,802,879 
4,261,434 
8.064.313 

103,643 
3,219,134 

11,887,319 
753,822 

14,066,565 
279,172 

1,194 
1,991", 155 
7,840,000 

13,215,962 
53.357.966 

3,893,280 
3,324,270 
7,217.550 

83,865 
3,202,498 

11,7S3,972 
603,648 

17,046,317 
61,771 

262,726 
2,297,183 
5,980,000 

11 ,236,190 
52.528.170 
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(18) Financiamientos Recibidos 
Los términos y condiciones de los financiamientos recibidos por el Banco se detallan a 
continuación: 

Tasa de Interés Año de Valor en 
2016 Nominal Anual Vencimiento Libros 

linea de crédito Ubor 3M+ 0.95% 2017 6,322,079 
Linea de crédito Libar 12M+ 0.99% 2017 26,765,121 
Linea de crédito Libor 6M + 1.80% 2017 1,330,450 
Línea de crédito Libor 6M + 1.80% 2017 2,098,800 
Línea de crédito Libor 6M + 1.80% 2017 5,570,719 
Línea de crédito Libar 6M + 1.80% 2017 6,999,916 
Linea de crédito Libar 6M + 1.80% 2017 584,488 
Línea de crédito Libar 6M + 1.80% 2017 1,046,265 
Línea de crédito Libor 6M + 1.80% 2017 3,738,364 
Línea de crédito Libor 6M + 1.80% 2017 4,556,200 
Línea de crédito 1.78% 2017 27,300,000 
Línea de crédito 1.60% 2017 36,000,000 
Línea de crédito Libor 6M + 3.70% 2018 10,000,000 
Linea de crédito Libar 6M +3.70% 2018 10,000;000 
Linea de crédito Libor 6M + 2.00% 2018 5,000,0QO 

1 ~Z 312 ~02 

Tasa de Interés Año de Va lor en 
W& Nominal Anual Vencimiento Libros 

Línea de crédito Libor 3M+ 0.95% 2016 10,071,356 
Linea de crédito 1.23% 2016 37,296,805 
Linea de crédito 1.78% 2016 27,300,000 
Linea de crédito 1.60% 2016 36,000,000 
Linea de crédito Libar 6M + 0.15% 2016 9,897,959 
Línea de crédito Libor 6M + 0.15% 2016 6,999,999 
Línea de crédito Libor 6M + 0.20% 2016 4,999,999 

132,566,1 18 

El Banco no ha tenido incumplimientos con el pago de principal, intereses u otras cláusulas 
contractuales con relación a estos financiamientos recibidos. 

Las líneas de crédito están garantizadas con valores disponibles para la venta por la suma de 
B/.133,213,270 (2015: 8/.143,185,0 15).(Véase Nota 13) 
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(19) Bonos por Pagar 
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al Banco la emisión de 
bonos corporativos en el2013 por un monto de B/.100,000,000, dividido en cuatro series y en 
el2015 por un monto de B/.100,000,000, dividido en tres series. Estos bonos devengan una 
tasa de interés de 4.25% y 5.25%, revisables trimestralmente. Los intereses son pagaderos 
trimestralmente y el capital de los bonos corporativos se amortiza mediante abonos 
trimestrales y/o hasta su vencimiento; estos bonos no podrán ser redimidos anticipadamente 
por el Banco. 

El 27 de junio de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al 
Banco una emisión de bonos corporativos por un monto de B/.100,000,000, dividido en 
cuatro series: 

Tasa de Interés Ano de Valor nominal Saldo 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2016 

Serie B 5.25% 2018 25,000,000 7,381,106 
Serie D 5.25% 2018 25,000,000 8,631,106 

50 000,000 16.012.212 

Tasa de Interés Af\ode Valor nominal Saldo 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 2015 

Serie A 4.25% 2016 25,000,000 4,033,860 
Serie B 5.25% 2018 25,000,000 12,367,193 
Serie C 4.25% 2016 25,000,000 8,200,528 
Serie D 5.25% 2018 25,000,000 13,617,193 

:lQQ QQQ,QQQ 38.2j8,ZZ~ 

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de capital de estos bonos es de 8/.16,250,000 (2015: 
B/.38,750,000) y está garantizado con cesiones de préstamos hipotecarios hasta por 
8/.57,995,982 (2015: B/.63,545,955). Los intereses son pagaderos trimestralmente y el 
capital de los bonos se amortiza mediante abonos trimestrales. 

El 30 de julio de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá autorizó al 
Banco una emisión de bonos corporativos por un monto de B/.100,000,000, dividido en tres 
series: 

Serie A 
Serie 8 
Serie C 

Tasa de Interés 
Nominal Anual 

4.25% 
4.75% 
5.13% 

Ano de 
Vencimiento 

2018 
2019 
2020 

48 

Valor nominal 
de la emisión 

30,000,000 
35,000,000 
35,000,000 

1 OQ.QOQ.OOQ 

Saldo 
2016 

29,703,489 
34,703,489 
34,703,489 
99,110.467 
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(19) Bonos por Pagar, continuación 

Tasa de Interés Afio de Valor nominal 
Bonos Nominal Anual Vencimiento de la emisión 

Serie A 4.25% 2018 30,000,000 
Serie B 4.75% 2019 35,000,000 
Serie C 5.13% 2020 35,000,000 

:l QQ QQQIQQQ 

Saldo 
2015 

2:9,650,518 
34,650,518 
34,650,518 
98 951 554 

Producto de la emisión antes indicada, al 31 de diciembre de 2016, el saldo de capital de 
estos bonos es de 8/.100,000,000 y está garantizado con cesiones de préstamos 
hipotecarios hasta por 8/.117,980,027 (2015: 8/.120,243,762) y cuenta de ahorros en Banco 
General, S.A. con un saldo de 8/. 3,062,467. 

(20) Valores Comerciales Negociables (VCN's} 
A través de la Resolución SMV-275-12 de la Superintendencia del Mercado de Valores, con 
fecha 14 de agosto de 2012, se realizó la oferta pública de valores comerciales negociables 
(VCN's), con un valor nominal de 8/.50,000,000. Los VCN's son emitidos de forma 
desmaterializada, registrados y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en 
cuenta, en denominaciones de 8/.1,000 y sus múltiplos. Los VCN's no podrán ser redimidos 
anticipadamente por el Banco y están respaldados por su crédito general. 

Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco se 
detallan a continuación: 

2016 ~ 
Tasa de Interés Año de Valor en Valoren 

~ Nominal Anual Vencimiento .!::.!.!!m! Libros 

Serie X 3.00% 2016 o 6,977,061 
Serie Y 3.00% 2016 o 6,926,060 
Serie Z 3.00% 2016 o 12,953,060 
Serie AA 3.00% 2016 o 5,977,060 
Serie AB 3.25% 2016 o 1,779,060 
Serie AC 3.00% 2016 o 6,003,060 
SerieAG 3.25% 2017 4,965,810 o 
Serie AK 3.25% 2017 2,967,903 o 
SerieAM 3.75% 2017 2,967,903 o 
SerieAN 3.25% 2017 2,967,903 o 
SerieAO 3.75% 2017 1,619,903 o 
SerieAP 3.25% 2017 967,903 o 
SerieAQ 3.25% 2017 3,467,903 o 
Serie AR 3.75% 2017 967,903 o 
Serie AS 3.25% 2017 1,342,903 o 
Seri.e AT 3.00% 2017 3,687,903 o 
Serie AU 3.25% 2017 3,892,903 o 
Serie AV 3.25% 2017 592,903 o 

30 409 Z4ª 40 6 H2361 
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(20) Valores Comerciales Negociables (VCN's), continuación 
A través de la Resolución SMV-76-14 de la Superintendencia del Mercado del Valores, con 
fecha 21 de febrero de 2014, se realizó la oferta pública de valores comerciales negociables 
(VCN's), con un valor nominal de B/.50,000,000. Los VCN's son emitidos de forma 
desmaterializada, registrados y sin cupones, y representados por medio de anotaciones en 
cuenta, en denominaciones de B/.1,000 y sus múltiplos. Los VCN's no podrán ser redimidos 
anticipadamente por el Banco y están respaldados por su crédito general. 

Los términos y condiciones de los valores comerciales negociables emitidos por el Banco se 
detallan a continuación: 

2016 Z9.1.§ 
Tasa de Interés Afio de Valoren Valoren 

~ Nominal Anual Vencimiento Libros ~ 

Serie G 3.25% 2016 o 2,986,663 
Serie K 3.25% 2016 o 2,986,663 
Serie M 3.25% 2016 o 4,986,663 
Serie O 3.00% 2016 o 2,986,663 
Serie P 3.00% 2016 o 4,986,663 
Serie Q 3.38% 2016 o 6,676,663 
Serie R 3.00% 2016 o 3,239,663 
Serie S 3.00% 2016 o 1,176,663 
Serie T 3.25% 2016 o 1,184,663 
Serie U 3.00% 2016 o 1,038,663 
Serie V 3.50% 2017 2,990,421 o 
Serie X 3.50% 2017 3,490,421 o 
Serie AB 3.75% 2017 4,990,421 o 
Serie AD 3.25% 2017 2,990,421 o 
Serie AE 3.25% 2017 3,990,421 o 
Serie AF 3.75% 2017 3,990,421 o 
SerieAG 3.25% 2017 4,548,324 o 
Serie AH 3.75% 2017 3,040,421 o 
Serie Al 3.25% 2017 4,170,42j o 

34 2Qj 692 32 2~9 630 

A través de la Resolución SMV-495-15 de la Superintendencia del Mercado de Valores, con 
fecha 13 de agosto de 2015, se aprobó la oferta pública de valores comerciales negociables 
(VCN's). con un valor nominal de 8/.50,000,000. Los VCN's no han sido emitidos, y su forma 
de emisión será de forma desmaterializada, registrados y sin cupones, y representados por 
medio de anotaciones en cuenta, en denominaciones de B/.1,000 y sus múltiplos. Los VCN's 
no podrán ser redimidos anticipadamente por el Banco y están respaldados por su crédito 
general. 
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(21) Otros Pasivos 
El saldo de los otros pasivos se detalla a continuación: 

Seguros, timbres y FECI por pagar 
Transacciones electrónicas 
Reservas para otras remuneraciones 
Cheques de gerencia y certificados 
Procesos judiciales y valores inactivos 
Acreedores varios 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Otros 

(22) Patrimonio 
Acciones comunes: 

1,053,646 
355,684 

5,064,684 
10,953,972 

1,402,524 
1,889,049 
1,218,339 
3.207.439 

25,145,337 

1,173,453 
241,248 

5,507,146 
6,103,005 
1,485,083 
1,774,840 

577,384 
2,504,381 

19,366,540 

El capital autorizado en acciones del Banco está representado por 50,000,000 de acciones 
comunes con valor nominal de B/,1,00 de las cuales hay emitidas y en circulación,27,259,805 
acciones (2015: 27,259,805 acciones), 

Al 31 de diciembre de 2016, el total de dividendos declarados y pagados sobre acciones 
comunes asciende a B/,5, 179,363 (2015: B/.5, 997, 157). 

Acciones preferidas: 
El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas 
emisiones de acciones preferidas: 

2016 2015 Dividendos Tipo 

Acciones preferidas públicas 
Año 2006 13,400,000 13,400,000 7,50% No acumulativo 
Año 2010 2,300,000 2,300,000 7.50% No acumulativo 

15,700,000 15,700,000 
Acciones preferidas privadas 
Afto 2007 14,000,000 14,000,000 7,25% No acumulativo 
Año2007 1,300,000 1,300,000 7,50% No acumulativo 
Año 2007 3,000,000 3,000,000 7,75% No acumulativo 

3~ ,QQQ , QQQ 3~,QQQ,QQQ 

Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general del Banco y gozan de 
derechos preferentes sobre los tenedores de acciones comunes en cualquier pago de 
dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Banco, 

las acciones preferidas no tienen derecho a voz ni voto en las juntas generales de 
accionistas, ordinarias o extraordinarias del Banco, El Banco podrá, a su entera discreción, 
redimir las acciones preferidas en forma total o parcial, luego de transcurridos tres (3) años 
desde la fecha de emisión de las acciones preferidas. 
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(22) Patrimonio, continuación 
El pago de dividendos de las acciones preferidas públicas o privadas sólo se realizaré una 
vez sean declarados por la Junta Directiva. El pago de los dividendos correspondientes a un 
periodo anual, una vez declarados, se realizarán mediante doce (12) pagos mensuales y 
consecutivos, los dlas treinta (30) ~e cada mes. Los dividendos se pagarán netos de 
cualquier impuesto sobre dividendos que pudiesen derivarse de la inversión y representan 
¡jividendos no acumulativos. Las acciones preferidas no tienen fecha de vencimiento. 

Al 31 de diciembre de 2016, el total de dividendos pagados sobre acciones preferidas fue de 
8/.2,557,535 (2015: B/.2,557,538). 

Reservas de patrimonio 
Las reservas de patrimonio se detallan a continuación: 

Reserva Exceso de 
Revaluaclón Reserva de para bienes Provisión provisión 

de llfOilledades valor ra¡Q[]i!bl!l adju!!lcados dinámica esllecíflca I92l 
2016 
Saldo Inicial 9,890,327 (24,595 ,741) 2,170,016 16,673,138 2 ,377,002 6,514,742 
Aumentos o 16,382,653 1,005,659 1,515,275 2 ,081,572 20,985,159 
Disminución (227.116} {2,§8ª,1§5} Q o o {2,91 0,301} 
Saldo final 9 663 211 (10 896 273\ 31?5 675 18 188 413 4 458 574 24 589600 

2015 
Saldo Inicial o (7,609,434) 1,651,654 10,608 ,611 669,416 5,340,647 
Aumentos 9,890,327 o 518,162 6 ,064,327 1,687,586 18,160,402 
Disminución o !Hl 966 301) Q o L16.966 301) 
Saldo final 9 890 327 (2!1 595 Z!l ) Z lZC Clfl Hl fl ZJ 1 Ja 2 3ZZ 002 fl5HH2 

Al 31 de diciembre de 2016, la reserva regulatoria dinámica es por 8/.18,188,413 (2015: 
B/.16,673, 138) cumpliendo con la disposición del Acuerdo No. 004-2013 de la 
Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 
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(23) Compromisos y Contingencias 
El Banco mantiene compromisos y contingencias fuera del estado consolidado de situación 
financiera, que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran 
elementos de riesgo crediticio y de liquidez. Los compromisos por garantías otorgadas por 
orden de clientes, las cartas de crédito y las cartas promesa de pago conllevan cierto 
elemento de riesgo de pérdida en caso de incumplimiento por parte del cliente, neto de las 
garantfas tangibles que amparan estas transacciones. Las políticas y procedimientos del 
Banco en el otorgamiento de estos compromisos son similares a aquellas utilizadas al 
extender créditos que están contabilizados en los activos del Banco. La Gerencia no anticipa 
que el Banco incurrirá en pérdidas resultantes de estos compromisos en beneficio de clientes. 

A continuación se presenta el resumen de estas operaciones fuera del estado consolidado de 
situación financiera, las cuales generalmente tienen un vencimiento menor de un año: 

Cartas de crédito "stand- by" 
Garantías bancarias y cartas promesa de pago 
Total 

55,464,477 
2.920.752 

58.385,229 

26,936,944 
1,994,000 

28.930.944 

Al 31 de diciembre de 2016, el Banco mantiene con terceros, compromisos que se originan 
de contratos de arrendamientos operativos de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas 
durante los próximos años. 

Año Monto 

2017 398,877 
2018 250,812 
2019 165,929 
2020 98,100 

913,Z:l8 

El Banco no está involucrado en litigio alguno que sea probable que origine un efecto adverso 
significativo a su situación financiera consolidada o en su desempeño financiero consolidado. 
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(24) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El estado consolidado de situación financiera y el estado consolidado de resultados incluyen 
saldos y transacciones con partes relacionadas, los cuales se resumen así: 

Directores 
y Personal Compañías CompaiUa 

W§ Gerencial Afiliadas Controladora Total 
Activos: 
Préstamos 19 255106 ~ 3ZZ 624 ~ 900 000 28 533 330 
Cuentas por cobrar o 2 147 402 1 655 471 3 802 879 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 1 902 182 309 26~ 26 31~ 2 231820 
Ahorros 989 ~19 133 995 8Z8 126 ~ 001 540 
A plazo 21 591 984 Q 275 466 21 867 450 

Ingresos 120r intereses: 
Préstamos 995 06~ 11H Zl3 228 399 1 ~18 116 
Otros ingresos 6 935 609 1 119 8663 

Gastos 12or intereses : 
Depósitos 882125 o 20 38~ S031l Q9 
Otros Gastos o Q o o 

Gastos generales Y. ·administrativos: 
Beneficios a los empleados a corto plazo 621 100 o o . 621 1QQ 

Directores 
y Personal Compañías Compal'lla 

ill§ Gerencial Afiliadas Controladora Total 
Activos: 
Préstamos 26 353 584 ~ 3ZZ 624 3 000 QQQ 33 Z31 208 
Cuentas por cobrar Q 3 322 916 5ZO 364 3 893 280 

Pasivos: 
Depósitos: 

A la vista 2 ~38 916 H~Q 853 21 835 2 611 60~ 
Ahorros 1 163 339 25 310 1 365,269 2,553 916 
A plazo 19 068 358 o 275 466 19 343 824 

Ingresos (!Or intereses: 
Préstamos 938 918 H995Z Z1 902 j 190 831 
Otros ingresos 5 919 384 1 399 Z.Z02 

Gastos (!Or intereses: 
Depósitos 111419 Q 34 Z85 Z52 20~ 
Otros gastos o o o o 

Gastos generales Y. administrativos: 
Beneficios a los empleados a corto plazo 571 075 o o 511 015 

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son similares a las 
que se dan con terceros no vinculados al Banco. 

No se han otorgado beneficios de largo plazo para directores y personal gerencial. 
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(24) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, continuación 
Los préstamos otorgados a partes relacionadas tienen vencimientos '/arios desde febrero de 
2016 hasta diciembre de 2040 (2015: desde enero de 2015 hasta diciembre de 2020) y 
devengan una tasa de interés anual que oscila entre 4.50% y 19% (diciembre de 2015: 4.50% 
y 19%). 

Hay préstamos al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015 por 
B/.4,377,624 en proceso de liquidación por venta de inmueble que forma parte de la garantía 
de la transacción. 

(25) Información por Segmentos 
La composición de los segmentos de negocios se describe de la siguiente manera: 

Banca y 
Actividades Administración Total 

~ Financieras de Activos Eliminaciones Consolidado 

Ingresos por intereses y comisiones 94,959,181 7,628 (1 ,689,358) 93,277,451 
Gastos por intereses 53,950,947 o (1 ,689,358) 52,261,589 
Provisión para pérdidas en préstamos 3,960,946 o o 3,960,946 
Otros ingresos, neto 7,438,062 2,546,823 o 9,984,885 
Gastos generales y administrativos 26,013,122 770,130 o 26,783,252 
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 18 472 228 1,784 321 o 20 256.549 

Total de activos j 805,980 931 5 61Z 6Z3 (36 Q6Z 848) l ZZ5 530 Z56 
Total de pasivos 1 638 2Z9 Z99 50j 572 125 96Z 848l 1 612 813 523 

Banca y 
Actividades Administración Total 

2015 Financieras de Activos Eliminaciones Consolidado 

Ingresos por intereses y comisiones 87,563,281 25,813 (2,978, 147) 84,610,947 
Gastos por intereses 47,956,531 o (2,978, 147) 44,978,384 
Provisión para pérdidas en préstamos 905,287 o o 905,287 
Otros ingresos, neto 6,658,022 3,050,833 o 9,708,855 
Gastos generales y administrativos 28,403,139 538 507 o 28,941 ,646 
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 16 956 346 2 538 139 19 494 485 

Total de activos 1 zzj 452 651 4 48Z 835 (64 822 ZZ6) l Ill lH ZlQ 
Total de pasivos 1 626 302 558 510 268 '54 Z22 ZZ6) l 512 j5Q 050 
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(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, el Banco determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valoración. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento especifico. 

El Banco mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que reflejan la 
importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasiv~s 
idénticos a los que el Banco puede acceder en la fecha de medición. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios}. Esta categoria incluye instrumentos valorizados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de ·mercado 
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento. · 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar un'a 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 
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(26) Valor Razonable de Instrumentos Financierost continuación 
La siguiente tabla presenta el valor en libros y valor razonable de los activos y pasivos 
financieros, incluyendo su nivel de jerarquia de valor razonable para instrumentos financieros 
medidos a valor razonable y para aquellos no medidos a valor razonable pero que requieren 
que se revele adicionalmente su valor razonable. Esta tabla no incluye la información sobre 
el valor razonable de activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable cuando su 
valor en ·libros se aproxima a su valor razonable. 

Valor Valor Razonable 
2016 en libros !ib!!!..1 Nive12 Nivel3 ~ 

Activos financieros medidos a valor razonable: 
Valores disponibles para la venta: 

Bonos corporativos 204,706,414 135,507,379 50,846,084 18,352,951 204,706:414 
Bonos de la República de Panamá 42,272,p49 o 42,272,049 o 42,272,049 
Bonos del Gobierno de EEUU y agencias o o o o o 
Acciones de capital y fondos mutuos 43,485,309 41,659,781 1,825,528 o 43,485,309 

Activos financieros no medidos a valor razonable: 
Préstamos 1 ,266,295,323 o o 1,264.727,740 1,264,727,740 

Pasivos financieros no medidos a valor razonable: 
Depósitos a plazo de clientes 817,866,216 o o 833,426,576 833,426,576 
Bonos por pagar 115,122,679 o 119,091,938 o 119,091 ,938 

2015 Valor Valor Razonable 
en libros M.!m.1 ~ ~ Total 

Activos financieros medidos a valor razonable: 
Valores disponibles para la venta: 

Bonos corporativos 202,591,280 150,714,844 33,271,330 18,605,106 202,591 ,280 
Bonos de la República de Panamá 2,694,371 o 2,694,371 o 2,694,371 
Bonos del Gobierno de EEUU y agencias 21,011,531 o 21,011,531 o 21,011,531 
Acciones de capital y fondos mutuos 94,766,226 92,973,128 1,793,098 o 94.766,226 

Activos financieros no medidos a valor razonable: 
Préstamos 1 '130, 719,766 o o 1 '159,061 '105 1 '159,061 '105 

Pasivos financieros no medidos a valor razonable: 
Depósitos a plazo de clientes 739,909,559 o o 750,531,368 750,531,368 
Bonos por pagar 137,170,328 o 143,780,106 o 143,780',106 

Al 31 de diciembre d~ 2016 y 31 de diciembre de 2015 no hubo transferencias entre niveles 
de jerarquía del valor razonable. 
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(26) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación presenta una conciliación de los saldos de apertura con los saldos de 
cierre de los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre una base recurrente 
clasificados en el Nivel 3: 

Saldo al inicio del año 
Compras 
Ventas y redenciones 
Cambios en valor razonable 
Saldo al final del año 

18,605,106 
1,672,000 

(1 ,314,580) 
(609,575) 

18.352.951 

13,357,493 
11,500,000 
(6,082,914) 

(169.473) 
18.605.106 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración, los datos de entrada utilizados y 
los datos de entrada no observables significativos en la medición del valor razonable de los 
instrumentos clasificados en Nivel 2 y Nivel 3 al 31 de diciembre de 2016: 

Instrumento Financiero 

No medidos a valor razonable: 
Acciones de capital 

Títulos de deuda y 
fondos mutuos 

Préstamos 

Depósitos a plazo de clientes y bonos por pagar 

Técnica de Valoración v 
Oato do Entrada Utilizado 

El modelo de valuación utiliza precios de morcado de activos Idénticos en 
mercados no activos. 

El modelo de valuación combina observaciones directas del mercado de 
fuentes contribuidas con modelos cuantitativos para generar un precio y el 
mismo asigna un puntaje para cada precio basado en la calidad y cantidad de 
datos observables en un mercado activo. 

Flujos de efectivo descontados: 
El valor razonable para los préstamos representa la cantidad descontada de 
los flujos de efectivo futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivo 
provistos se descuentan a las tasas actuales de mercado para determinar su 
valor razonable. 

Flujos de efectivo descontados: 
El valor de los flujos futuros es descontado utilizando una tasa de descuento, 
que representa la tasa de interés actual de mercado para financiamientos de 
nuevas oaudas con vencimiento remanente similar. 

El Banco utiliza metodologías internas de valoración para instrumentos financieros 
clasificados en los niveles 2 y 3 de la jerarquía de valor razonable. La Gerencia de Tesorería 
la cual reporta al Comité de ALCO, junto con la Gerencia de Riesgo que reporta ·al Comité de 
Riesgo, tienen la responsabilidad sobre todas las mediciones de valor razonable y mantienen 
controles independientes para revisar tanto los datos de entrada no observables como los 
ajustes realizados a dichas valoraciones para asegurarse que estén conforme a los 
requerimientos de la Normas Internacionales de Información Financiera. 
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(27) Entidades Estructuradas No Consolidadas 
La siguiente tabla describe los tipos de entidades estructuradas en las cuales el Banco no 
mantiene una participación, pero actúa como patrocinador. El Banco se considera como 
patrocinador de una entidad estructurada cuando facilita su establecimiento. 

TI o de Entidad Estructurada 

Sociedades de Inversión 
- Fondos de Cesantla y Pensión 

Vehlculos Separados 
- Fideicomisos de Garan!la 

Naturaleza ósito 

Generar comisiones por el manejo y 
administración de activos en respaldo de 
terceros. Estos fondos se financian a través de 
las unidades o cuotas emitidas para cada 
inversionista. 
Generar comisiones por el servicio de 
administración y custodia de activos en respaldo 
de terceros. 

Creado en respaldo de terceros en concepto de 
financiaciones garantizadas por activos cedidos. 
Estos vehlculos son financiados a través de los 
activos cedidos en garantia por los terceros. 

Ninguna. 

Ninguna. 

La tabla a continuación presenta información de las entidades estructuradas no consolidadas. 

Activos administrados a través de estas entidades 
estructuradas 

Ingresos por comisión y manejo 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 

817.342.707 656.594,.(lli8. 
2.440.799 2.995.657 

Las principales leyes aplicables en la República de Panamá se describen a continuación: 

(a) Ley Bancat1a 
Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas 
por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, de acuerdo a la 
legislación establecida por el Decreto Ejecutivo No.52 de 30 de abril de 2008, que 
adopta el texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el 
Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, por el cual se establece el régimen bancario en 
Panamá y se crea la Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen. 
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(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
Las principales leyes aplicables en la República de Panamá se describen a continuación: 

(a) Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003~2013 emitida por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá el 9 de julio de 2013 
Esta Resolución establece el tratamiento contable para aquellas diferencias que surjan 
entre las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Bancos y las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), de tal forma que 1) los 
registros contables y los estados financieros sean preparados de conformidad con las 
NIIF conforme lo requiere el Acuerdo No.006 ~ 2012 de 18 de diciembre de 2012 y 2) en 
el evento de que el cálculo de una provisión o reserva conforme normas prudenciales 
aplicables a los bancos, que presenten aspectos específicos contables adicionales. a los 
requeridos por las N 11 F, resulte mayor que el cálculo respectivo bajo N 11 F, el exceso de 
provisión o reserva bajo normas prudenciales se reconocerá en una reserva regulatoria 
en el patrimonio. 

Sujeto a previa aprobación del Superintendente de Bancos, los bancos podrán reversar 
la provisión establecida, de manera parcial o total, con base en las justificaciones 
debidamente evidenciadas y presentadas a la Superintendencia de Bancos de 
Panamá. 

(b) Acuerdo No. 003 - 2009 Disposiciones sobre Enajenación de Bienes Inmuebles 
Adquiridos, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá el 12 de mayo de 
2009 
Para efectos regulatorios, la Superintendencia fija en cinco (5) años, contados a partir 
de la fecha de inscripción en el Registro Público, el plazo para enajenar bienes 
inmuebles adquiridos en pago de créditos insolutos. Si transcurrido este plazo el Banco 
no ha vendido el bien inmueble adquirido, deberá efectuar un avalúo independiente del 
bien para establecer si ha disminuido su valor, aplicando en tal caso lo establecido en 
las NIIF. 

De igual forma el Banco deberá crear una reserva en la cuenta de patrimonio, mediante 
la asignación en el siguiente orden de: a) sus utilidades no distribuidas; y b) utilidades 
del período, a las cuales se realizarán las siguientes transferencias con base en el valor 
del bien adjudicado: 

Primer año: 10% 
Segundo año: 20% 
Tercer año: 35% 
Cuarto año: 15% 
Quinto año: 1 O% 

Las reservas antes mencionadas se mantendrán hasta que se realice el traspaso 
efectivo del bien adquirido y dicha reserva no se considerará como reserva regulatoria 
para fines del cálculo del índice patrimonial. 

60 



BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S. A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
(e) Acuerdo No. 004-2013 Disposiciones sobre la Gestión y Administración del Riesgo de 

Crédito Inherente a la Cartera de Préstamos y Operaciones Fuera del Estado de 
Situación Financiera, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá el 28 de 
mayo de 2013 
Establece criterios generales de clasificación de las facilidades crediticias con el 
propósito de determinar las provisiones especificas y dinámica para la cobertura· del 
riesgo de crédito del Banco. En adición, este Acuerdo establece ciertas revelaciones 
mínimas requeridas, en línea con los requerimientos de revelación de las NIIF, sobre la 
gestión y administración del riesgo de crédito. 

Provisiones Específicas 
El Acuerdo No. 004-2013 indica que las provisiones especificas se originan por la 
evidencia objetiva y concreta de deterioro·. Estas provisiones deben constituirse para las 
facilidades crediticias clasificadas en las categorias de riesgo denominadas mención 
especial, subnormal, dudoso, o irrecuperable, tanto para facilidades crediticias 
individuales como para un grupo de tales facilidades. 

Los bancos deberán calcular y mantener en todo momento el monto de las provisiones 
específicas determinadas mediante la metodología señalada en este Acuerdo, la cual 
toma en consideración el saldo adeudado de cada facilidad crediticia clasificada en 
alguna de las categorías sujetas a provisión, mencionadas en el párrafo anterior; ·el 
valor presente de cada garantía disponible como mitigante de riesgo, según se 
establece por tipo de garantía en este Acuerdo; y una tabla de ponderaciones que se 
aplica al saldo neto expuesto a pérdida de tales facilidades crediticias. 

En caso de existir un exceso de provisión específica, calculada conforme a este 
Acuerdo, sobre la provisión calculada conforme a NIIF, este exceso se contabilizará en 
una reserva regulatoria en el patrimonio que aumenta o disminuye con asignaciones de 
o hacia las utilidades retenidas. El saldo de la reserva regulatoria no será considerado 
como fondos de capital para efectos del cálculo de ciertos fndices o relaciones 
prudenciales mencionadas en el Acuerdo. 

La tabla a continuación muestra los saldos de préstamos morosos y los vencidos por 
categorlas principales y los montos de las provisiones especificas para cada categoría 
según .lo requerido en el Artículo 29 del Acuerdo No. 004-2013. 

2016 2015 
Clasificación Cartera Reservas Cartera Reservas 

Normal 1,195,117,587 o 1,090,977,283 o 
Mención Especial 45,744 ,559 1,007,353 19,961 ,778 1,039,398· 
Subnormal 10,306,794 1,759,507 8,906,645 1,050,151 
Dudoso . 5,120,149 2,223,467 3,016,616 1,516,068 
Irrecuperable 10,006,234 6,145,135 7,857.444 6,139,306 
Total 1.266,295.323 11 ,135.462 1,130,719,766 9,744.923 
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(28) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables, continuación 
La clasificación de la cartera de préstamos por perfil de vencimiento es la siguiente: 

2016 Vigente Moroso Vencido Total 

Préstamos corporativos 600,309,165 1,398,679 3,025,186 604,733,030 
Préstamos al consumidor 636,275,890 14;796,673 10,450,912 661,523,475 
Otros préstamos 38,818 o o 38,818 

1.236.623,873 16.195.352 13.476,098 1,266.295.323 

2015 Vigente Moroso Vencido Total 

Préstamos corporativos 521 ,027,811 619,116 1,927,191 523,57 4,118 
Préstamos al consumidor 590,553,568 8,601 ,159 7,990,921 607,145,648 

1,111,581,3Z9 9,220,275 9,918,:112 1.:13Q,Z19,Z66 

Al 31 de diciembre de 2016 el Banco mantiene prestamos reestructurados que ascienden a 
8/.46,938,019 (2015: 8/.43,635,669) (véase la nota 4). 

Provisión Dinámica 
El Acuerdo No. 004-2013 indica que la provisión dinámica es una reserva constituida para 
hacer frente a posibles necesidades futuras de constitución de provisiones específicas, la 
cual se rige por criterios prudenciales propios de la regulación bancaria. 

La provisión dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las facilidades 
crediticias que carecen de provisión especifica asignada, es decir, sobre las facilidades 
crediticias clasificadas en categorla normal. 

Este Acuerdo regula la metodologla para calcular el monto de la provisión dinámica, que 
considera una restricción porcentual máxima y mínima aplicable al monto de la provisión 
determinada sobre las facilidades crediticias clasificadas en categoría normal. 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con 
asignaciones de o hacia las utilidades retenidas. El saldo acreedor. de esta provisión 
dinámica forma parte del capital regulatorio pero no sustituye ni compensa los 
requerimientos de adecuación de capital establecidos por la Superintendencia. 
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NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

- ··-·-·--·-------·-·····-·····-···· DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA········································ 

En la ciudad de Panamá, Capital de la República de Panamá y cabecera del Circuito Notarial del 

mismo nombre, a Jos veinticuatro (24) días del mes de febrero del a, o dos mil diecisiete (2017), ante 

mi LICENCIADA ANAYANSY JOVAN~ CUBil.LA, Notarla Pública Segunda del Circuito de Panamá, 

portadora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscientos uno-doscientos veintiséis 

(4-201-2.26), comparecieron personalmente los señores FERNANDO LEWIS NAVARRO, varón, 

panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de Identidad personal número ocho-

doscientos veintiocho-novecientos setenta y dos (8-228-972), vecino de esta ciudad, actuando en 

calidad de Presidente; MARIO LUIS FÁBREGA AROSEMENA, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, ejecutivo, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número nueve-cincuenta 

y uno-cuatrocientos veint idós (9-51-422), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de Secretario; 

JUAN RICARDO DE DIANOUS HENRIQUEZ, varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la 

cédula de identidad personal número cuatro-setenta y cinco-quinientos cuarenta (4-75-540), vecino 

de esta ciudad, actuando en representación del señor JUAN RICARDO DE DIANOUS HENRIQUEZ, 

varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal número 

cuatro-setenta y cinco-quinientos cuarenta (4-75-540), vecino de esta ciudad, actuando en calidad 

de Gerente General y VIcepresidente Ejecutivo, y DIONISIO KOO CORTES, varón, panameño, mayor 

de edad, casado, portador de la cédula de identidad personal número tres-sesenta y siete-

cuatrocientos ochenta y cuatro (3-67-484), vecino de esta ciudad, actuando en calidad de 

Vicepresidente de Finanzas; respectivamente de la sociedad BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, 

S.A. sociedad anónima inscrita en la Ficha cero sesenta v cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro 

(064474), Rollo cinco mil setenta y uno (5071), Imagen doscientos catorce (214) de la Sección de 

M icropelículas (Mercantil) del Registro Público, residentes en Panamá, Distrito de Panamá, Provincia 

de Pa namá, personas a quienes conozco y a fines de dar cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el acuerdo número siete-cero dos (7-02) del catorce (14) de octubre de dos mil dos 

(2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, actual Superintendencia del 

Mercado de Valores, por este medio dejan constancia bajo la gravedad de juramento lo siguiente: ··• 

a. Que cada uno de los firmantes ha' revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a treinta v 

uno (31) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016). --------------------------------------------------------· ----· --· 

b. Que a sus juicios, los estados financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre 
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los hechos de importancia, no omiten información sobre hechos de importancia que deban ser 

divulgados en virtud de decreto ley uno (1} de mil novecientos noventa y nueve (1999) V sus 

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no 

sean tendenciosas o engañosas a la luz de la circunstancia en las que fueron hechas.---------------------

c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información in~luidas en los 

mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados 

de las operaciones de BANCO PANAMEj\jO DE LA VIVIENDA, S.A. para el periodo correspondiente 

del treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil dieciséis (2016). --- --------------------------

d. Que los firmantes: -· --·-· -------------------------------------·••••·•· ·•· ·· ·•· ·•· ·•· ·•• ·•· ·•••· --- ------·--·-······ ·•· ·•••• 

d.l. Son responsables de establecimientos y mantenimientos de controles internos en la empresa.··· 

d.2. Han diseñado los mecanismos de controles internos que garanticen que toda la información de 

importancia sobre BANCO PANAMEI\IO DE lA VIVIENDA, S.A. y sus subsidiarias consolidadas, sean 

hechas de sus conocimientos, particularmente durante el periodo en el que los reportes han sido 

preparados.·-······-------------------------------------·····"·--------------------------

d.3. Han evaluado la efectividad de los controles internos de BANCO PANAME~O DE LA VIVIENDA, 

S.A. dentro de los noventa (90) dfas previos a la emisión de los Estados Financieros. -----------

d.4. Han presentado en los Estados financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles 

internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha. ---------------~---

e. Que cada uno de los firmantes han revelado a los auditores de BANCO PANAMEÑO DE LA 

VIVIENDA, S.A. lo siguiente: -----------------------------------

e.l. Toda las deficiencias significativas que surjan en el marco de diseño y operaciones de los 

controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de BANCO PANAMEÑO DE LA 

VIVIENDA, S.A. para registrar, procesar y reportar información financiera, he indicado a los 

auditores cualquier debilidad existente en los controles internos.----------------~-----------

e.2. Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración u otros empleados que 

ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles Internos de BANCO PANAMEÑO DE LA 

VIVIENDA, S.A. ·-------···-·····-------------·-···--------------------------------···········-·· 

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 

significativos de los controles internos de BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A., o cualquiera 

otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha 
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-{tsGT BG Trust, 
Inc. 

CERTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. (BANVIVIENDA) 

BONOS CORPORATIVOS HASTA US$100,000,000.00 

BG TRUST, INC. en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía constituido por 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A., como Fideicomitente, para garantizar los 
Bonos Corporativos emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones, por un valor 
nominal de hasta Cien Millones de Dólares (US$1 00,000,000.00), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América, divididos en tres (3) Series: la Serie A por hasta Treinta Millones de 
Dólares (US$30,000,000.00), la Serie B y la Serie C hasta Treinta y Cinco Millones de Dólares 
(US$35,000,000.00) cada una, y autorizada mediante Resolución SMV No. 467-15 de 30 de 
julio de 2015, por este medio CERTIFICA: 

l. Que los bienes y derechos que formaban parte del mencionado Fideicomiso consistían en 
(i} una cartera de créditos hipotecarios cedidos al Fiduciario cuyos saldos al 31 de 
diciembre de 2016, ascendían a US$ 117,980,027.04 y (ii) cuenta de ahorros en Banco 
General, S.A con un saldo a la fecha de US$3,062,466.85. 

2. Que el Prospecto Informativo de la emisión establece que el emisor deberá mantener en 
todo momento un valor total que cubra al menos 120% del saldo insoluto a capital de los 
Bonos emitidos y en circulación (la "Cobertura de Gru·antías") 

3. Q1,1e la Cobertura de Garantías, a la fecha, es 121.04%. 

Dado a los 11 días del mes de Enero de 2017. 

"--()v-YYA~¡~()' 
M'ieÍ;ksClJfer?. 
Firma Autorizada 

BG Trust, Inc. a título fiduciario 

O~ri-
Valerie Voloj 
Firma Autorizada 
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*BGT 8GTrust, 
Inc. 

CERTIFICACIÓN DEL FIDUCIARIO 
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. (BANVIVIENDA) 

BONOS CORPORATIVOS HASTA US$100,000,000.00 

BG TRUST, INC. en su condición de Fiduciario del Fideicomiso de Garantía constituido 
por BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A., como Fideicomitente, para 
garantizar los Bonos Corporativos emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones, 
por un valor nominal de hasta Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, divididos en cuatro (4) Series, cada una por 
el monto de hasta Veinticinco Millones de Dólares (US$25,000,000.00), y autorizada 
mediante Resolución SMV No. 224-13 de 27 de junio de 2013, por este medio 
CERTIFICA: 

l. Que al 31 de diciembre de 201 6, los bienes y derechos que formaban parte del 
mencionado Fideicomiso consistían en una cartera de créditos hipotecarios cedidos 
al Fiduciario por el monto de US$57,995,982.47. 

2. Que el Prospecto Informativo de la emisión establece que la cartera de créditos 
cedida deberá mantener en todo momento un valor total que cubra al menos 120% 
del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación (la "Cobe1tura de 
Garantías") 

3. Que la Cobertura de Garantías es 356.90%. 

BG Trust, lnc. a título fiduciario 

~~· 
Firma Autorizada 

C~u-r-
valerie Voloj 

Firma Autorizada 


